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BYANIGAMI



Ceremonia 450 € Espacio natural cuidado con decoración floral minimalista, balas de paja cubiertas y altar + punto de luz.

Boda diurna 650 € Incluye carpa estilo "Haima" uso exclusivo banquete y baile + aparcamiento y servicios del Parque. De 12h a 21h.

Boda nocturna 1.500 € Incluye carpa estilo "Haima" uso exclusivo banquete y baile + aparcamiento y servicios del Parque. De 17h a 02h.
*Puede requerir fianza.

Infantil 24 € Aperitivo con zumos y refrescos. Hamburguesas de ternera con patatas fritas, helado o pastel, bebidas y parque infantil.

Vegetariano, celíaco, 
vegano

45 € Aperitivo con cóctel de cava. Ensalada de lechugas de colores y flores, frutos secos y vinagreta. Parrillada de verduras y tofu 
a la brasa. Pastel de novios, pan de payés, vino D.O Priorato, cava, agua y café.

Especial Parrillada km0 45 € Aperitivo con cóctel de cava. Ensalada de lechugas de colores y flores con queso de cabra, frutos secos y 
vinagreta, parrillada de carne a la brasa con ajo y aceite (butifarra, tocino, mejillas y cordero de Rupit) y patatas fritas. Pastel 
de novios, pan de payés, vino del priorato, cava, agua y café.

Entrecot a la brasa 52 € Aperitivo con cóctel de cava. Ensalada de lechugas de colores y flores con queso de cabra, frutos secos y vinagreta, entrecot 
de ternera parda a la brasa con guarnición de verduras, pastel de novios, pan de payés, vino D.O, cava, agua y café.

Surtido de embutidos km0 6 € Surtido de embutidos de elaboración tradicional del Collsacabra.

Surtido quesos de autor 6 € Degustación de quesos de producción local con tostaditas.

Coca con chocolate o fruta 5 € Coca del cura con chocolate o buffet de fruta fresca para merendar o acompañar el baile.

Barra de bebidas 16 € Incluye camarero, barra privada durante 3 horas. *Consultar opciones barra premium.

Fotografía/vídeo 400 € Un fotógrafo profesional x 2h + edición simple. Puede ampliar este servicio… (+ Video 450 €)

DJ + equipo de audio 400 € 400 € Dj profesional + equipo, incluye 3h de baile (horas extra 60 €)
600 € DJ profesional + 2 equipos, incluye ceremonia, banquete y 3 horas de baile (horas extra 60 €)

CELEBRACIÓN

COMPLEMENTOS

MENÚS

Mínimo 50 personas y hasta un máximo de 150



Halcón que lleva anillos 300 € Un halcón aparece del bosque llevando los anillos hasta el altar.

Caballo blanco para la novia 200 € La novia aparece del bosque montada en un espectacular caballo blanco.

Tirolina para los novios 300 € La novia y/o el novio aparecen en el altar volando en tirolina.

Tirolina grupal 5 € /persona Tirolina gigante para congregar a la familia y divertir a los niños.

Gymkhana Familiar  A partir de 18 € Conjunto de actividades a escoger por equipos diseñados para todas las edades a partir de 8 años.

Parque infantil privado 250 € Castillo de bolas gigante y castillo hinchable anexo a la carpa para que los pequeños disfruten durante el evento.

Animador o canguro 100 € Animador/canguro (a partir de 5 años y cada 10 niños máx. 4 horas) Incluye parque de bolas + hinchable.

Clown + globoflexia 120 € Monitorización especializada en clown y globoflexia (a partir de 5 años y cada 10 niños máx. 4 horas).

Pinta-caras infantil 120 € Especialista en bodypainting y pinturas de caras (a partir de 5 años, 2 horas).

Cuentacuentos infantil 450 € Incluye una cuentacuentos profesional con disfraces + sala interior privada para los más pequeños (3 horas).

Alquiler sala interior privada 200 € Sala interior apta para 80 personas sentadas o 100 derechas.

Sala de videoproyección 450 € Sala interior con equipo audiovisual para proyección de películas animadas + disfraces y monitor (3 horas).

Cantautor desde 450 € Cantautor local para amenizar baile o ceremonia x 2 horas. Guillermo Roma, Mathieu Mcdaid...

Banda de Rock desde 750 € Banda de Rock local para amenizar baile o fiesta x 2-3 horas. Boys Damm, etc.

Actor maestro de ceremonias 250 € Actor maestro de ceremonias para dirigir y dinamizar la celebración.

Vaso reciclable personalizado 2 € /unidad Vasos de plástico reciclables con impresión personalizada de recuerdo (mínimo 200 unidades).

Autobus grupo/dia A partir de 800 € Autocar de 55 plazas ida y vuelta Barcelona de 10h a 1:30h.

Taxi Vic a partir de 30 € De 4 a 16 plazas disponibles L'Esquirol-Vic-Barcelona

Alojamiento para grupos A partir de 20 € Alojamiento para grupos en casas de colonias en la zona. Consulte disponibilidad con tiempo.

Para cualquier duda o consulta, contacte con Cristina llamando al 600 980 881 o bien escriba un correo a cristina@anigami.cat

OTROS SERVICIOS


