
Restaurante Lounge Club

PUBBLIC
EVENTOS PRIVADOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Pubblic es un restaurante Lounge Club que se inició en el
2013.

Empezamos siendo una pequeña taberna que hacía catas
de vino acompañadas de unas degustaciones y, hoy en día,
podemos decir que hemos ido creciendo y evolucionando
hasta converCrnos en un lugar de referencia en el Vallés.

Nos esforzamos cada día para ofrecer un producto de
calidad, una cocina innovadora y un servicio cercano en un
local informal.

Nos dedicamos a sorprenderte con unas tapas elaboradas y
que disfrutéis de nuestras copas y música en la terraza.



EQUIPO:



INSTALACIONES:

• Salón

Consta de un comedor diáfano para 150 comensales,

climaCzado y con vistas a la terraza.

El local dispone de ascensor, entradas y baños

preparados para personas con movilidad reducida.

También cuenta con una barra de 15m para dar

servicio en diferentes modalidades.



INSTALACIONES:

• Terraza
A la zona exterior se puede acceder por dos
puertas independientes. Cuenta con:

- Superficie de 800 m2.

- Dos barras de copas.

- Zona de mojitos.

- Baños exteriores.

- Zona de mesas.

- Carpa iluminada.

- Chillout.

- Cabina de DJ.





SERVICIOS:

- Cocina fusión.

- Barra de copas (Lounge 
Club).

- Zona Mojitos.

- Zona chillout.

- Shishas.

- DJ’s.

- Música en directo.

- Mobiliario de diferentes 
surCdores.

- Barbacoa.





• Lounge Club: disponemos de dos

barras para copas, mojitos de

varios sabores y zona reservada

para grupos que quieran tener

su espacio para pedir una botella

en la zona chillout.



• Shishas de la mano de 
@zenkan_shishas





• Mobiliario específico y barbacoa para que

tengas el servicio más rápido y cómodo

posible en tu evento.



MENÚS PARA 
EVENTOS PRIVADOS 

A LO GRANDE

www.pubblic.es

684.17.42.51

@pubblicterrassa

Pubblic.@gmail.com



MENÚ FORMALITO
• Chupito de gazpacho de cereza con aroma de aceite de trufa. 

• Chupa chups de queso de cabra rebozados en kikos con mermelada de 
albaricoque. 

• Tabla de quesos acompañado de uvas, nueces y tostaditas. 

• Jamón de Bellota. 

• Guacamole y pico de gallo con totopos. 

• Hummus de garbanzo al curry con crudités de zanahoria. 

• Pimientos asados agridulces confitados en ajo. 

• Croquetas de rusGdo de pollo. 

• ParmenGer de patata trufada, cebolla crunchy y migas de buGfarra negra. 

• Bao de meloso de ternera cocinado a baja temperatura con salsa Demiglace. 

• Tacos de atún en escabeche sobre mermelada de pimiento y vinagre de 
Módena. 

• Tartar de salmón marinado en eneldo y soja con taquitos de membrillo y 
aguacate. 

________________________________________________________________

• RisoMo de montaña. 

• Barbacoa de mini panecillos con buGfarras.
(Show cooking: cocinado y emplatado en vivo ante los clientes por nuestros 
cocineros) 

__________________________________________________________________

• Postre: Bolas Alegret (Bombón de chocolate blanco rebozado en coco con un 
interior de avellana garrapiñada) 

(Pica pica + show cooking riso:o + bbq)

Este menú incluye:

- Barra libre de refrescos, cerveza, agua y vino durante

todo el transcurso de la cena. NO incluye café.

- DJ con diferentes es;los de música de 23:00h a 3:00h.

- Local privado y exclusivo para el evento.

- Servicio de 2 barras + Mojitos a vuestra disposición

durante toda la estancia.

- Servicio de shishas a vuestra disposición.



MENÚ DESMELENE
• Chupito de gazpacho de cereza con aroma de aceite de trufa. 

• Chupa chups de queso de cabra rebozados en kikos con mermelada de 
albaricoque. 

• Tabla de quesos acompañado de uvas, nueces y tostaditas. 

• Jamón de Bellota. 

• Guacamole y pico de gallo con totopos. 

• Hummus de garbanzo al curry con crudités de zanahoria. 

• Pimientos asados agridulces confitados en ajo. 

• Croquetas de rusGdo de pollo. 

• ParmenGer de patata trufada, cebolla crunchy y migas de buGfarra negra. 

• Bao de meloso de ternera cocinado a baja temperatura con salsa Demiglace. 

• Tacos de atún en escabeche sobre mermelada de pimiento y vinagre de 
Módena. 

• Tartar de salmón marinado en eneldo y soja con taquitos de membrillo y 
aguacate. 

______________________________________________________________________

• RisoMo de montaña. 

• Barbacoa de mini panecillos con buGfarras.
(Show cooking: cocinado y emplatado en vivo ante los clientes por nuestros 
cocineros) 

______________________________________________________________________

• Postre: Bolas Alegret (Bombón de chocolate blanco rebozado en coco con un 
interior de avellana garrapiñada) 

(Pica pica + show cooking riso:o + bbq)

Este menú incluye:

- Barra libre de refrescos, cerveza, agua y vino durante todo

el transcurso de la cena. NO incluye café.

- DJ con diferentes es;los de música durante todo el

evento.

- Local privado y exclusivo para el evento.

- Servicio de 2 barras + Mojitos a vuestra disposición

durante toda la estancia.

- Shishas incluidas de 23:00h a 3:00h.

- Una copa o mojito por persona incluido en el precio.



MENÚ CARA DURA
(Pica pica + show cooking riso:o + bbq)

Este menú incluye:

- Barra libre de refrescos, agua y vino durante todo el transcurso de la

cena+ stand de sangría y vermut + surGdor de cerveza en terraza. NO

incluye café.

- DJ con diferentes esGlos de música durante todo el evento.

- Local privado y exclusivo para el evento.

- Servicio de 2 barras + Mojitos a vuestra disposición durante toda la

estancia.

- Shishas incluidas de 23:00h a 3:00h.

- Una copa o mojito por persona incluido en el precio.

- Música en directo durante la cena.

- Sorpresa a cargo de Pubblic para sorprender a todos los presentes.

• Chupito de gazpacho de cereza con aroma de aceite de trufa. 

• Chupa chups de queso de cabra rebozados en kikos con mermelada de 

albaricoque. 

• Tabla de quesos acompañado de uvas, nueces y tostaditas. 

• Jamón de Bellota. 

• Guacamole y pico de gallo con totopos. 

• Hummus de garbanzo al curry con crudités de zanahoria. 

• Pimientos asados agridulces confitados en ajo. 

• Croquetas de rusGdo de pollo. 

• ParmenGer de patata trufada, cebolla crunchy y migas de buGfarra negra. 

• Bao de meloso de ternera cocinado a baja temperatura con salsa Demiglace. 

• Tacos de atún en escabeche sobre mermelada de pimiento y vinagre de 

Módena. 

• Tartar de salmón marinado en eneldo y soja con taquitos de membrillo y 

aguacate. 

_____________________________________________________________

• RisoMo de montaña. 

• Barbacoa de mini panecillos con buGfarras.

(Show cooking: cocinado y emplatado en vivo ante los clientes por nuestros 

cocineros) 

_____________________________________________________________

• Postre: Bolas Alegret (Bombón de chocolate blanco rebozado en coco con un 

interior de avellana garrapiñada) 



¡¡IMPORTANTE!!
• Todos los menús se pueden personalizar

dependiendo del nº de comensales y del día de
la semana.

• Se deben comunicar con antelación las
posibles intolerancias o casos especiales para
poder adaptar el menú y ser comunicado al
organizador del evento.

• Para la confirmación de la reserva deberán
hacer una paga y señal del 50% del precio
total, seguida del 50% restante una semana
previa al evento.

• Una vez cerrada la reserva, se cobrará el precio
acordado por persona independientemente de
las bajas que puedan surgir en el día de la
reserva. Se ruega confirmación con un mes de
antelación del número de personas exactas
que van a acudir al evento.


