


MENÚS

 Coffee

 Breakfast

 Pulsera

 Cocktail 1

 Cocktail 2

 Bebidas



WAHLCOME COFFEE

• Cafe ́Colombia, Infusiones Naturales y aguas

• Surtido de Zumos Cold Press

11,00€ +IVA 

Suplemento a grupos de menos de 50 personas, 2,50€ +IVA por persona hasta 

los 50 invitados 

Solo para eventos en exclusiva

COFFEE BREAK

• Cafe ́Colombia, Infusiones naturales y aguas

• Surtido de Zumos Cold Press

• De Mantequilla: Croissant, croissant Integral y pain au

chocolate

• Mini Cronuts y mini muffins

• Cristal con Jamón Ibérico

• Brochetas de fruta fresca

18€ +IVA 

Suplemento a grupos de menos de 50 personas, 2,50€ +IVA por persona hasta 

los 50 invitados.

Solo para eventos en exclusiva 



HELLO WAH!

• Esfera de gin tonic con un toque de fizzy

• Cocktail Wah

• Combo de snacks emoción

8€ + IVA

Solo para eventos en exclusiva 



UN PASEO POR NUESTRO FOOD HALL

• Poker face wrap de pulled pork con salsa de maiz y coco

• Wrap Nirvana de chilli sin carne con portobello y lima a la parrilla

• Cevicheasy de corvina con lima a la parrilla

• Ópera de quesos

• Mini electro cheeseburger

• Recital de tacos al pastor con piña asada

• Nuestros totopos vegans & roses con guacamole

• Bao de rabo de toro con salsa Omega

• Rocknroll hummus con crudités

• Ensalada caprese con ritmo y burrata

• Ternera con curry rojo con crujiente Wah!

MOMENTO DULCE

• Mundo helado con toppings Wah

• La pastelería

PULSERA 

55€ + IVA 
Sin espacio ni mesas asignadas

1⁄2 raciones de las referencias descritas

DESDE LA BARRA

• Agua, refrescos, cerveza y vino



UNA SELECCIÓN DE NUESTRO FOOD HALL

• Poker face wrap de pulled pork con salsa de maiz y coco 

• Fideuá

• Ópera de quesos

• Recital de tacos al pastor con piña asada

• Nuestros totopos vegans & roses con guacamole

• Bao de rabo de toro con salsa Omega

• Mini bocadillo de calamares

• Ternera con curry rojo con crujiente Wah! 

MOMENTO DULCE

• Cheesecake

• Muerte por chocolate

COCTEL EXPERIENCIAL 1 

60€ + IVA 
Servicio en formato coctel

Suplemento a grupos de menos de 50 personas, 10,00€+IVA, por comensal hasta completar 

los 50 invitados. 

DESDE LA BARRA

• Agua, refrescos, cerveza y vino

• Coctel WAH para ver el show



UNA SELECCIÓN DE NUESTRO FOOD HALL

• Poker face wrap de pulled pork con salsa de maiz y coco

• Wrap Nirvana de chilli sin carne con portobello y lima a la parrilla

• Fideuà

• Oìpera de quesos

• Triìo de electro cheeseburger

• Recital de tacos al pastor con pinÞa asada

• Nuestros totopos vegans & roses con guacamole

• Bao de rabo de toro con salsa Omega

• Mini bocadillo de calamares

• Ensalada caprese con ritmo y burrata

• Ternera con curry rojo con crujiente Wah!

COCTEL EXPERIENCIAL 2 

75€ + IVA 
Servicio en formato coctel

Suplemento a grupos de menos de 50 personas, 10,00€+IVA, por comensal hasta completar 

los 50 invitados. 

WAHLCOME! 
• Esfera Wah! de tequila reposado y sirope de cactus

MOMENTO DULCE
• Cheesecake

• Muerte por chocolate

DESDE LA BARRA

• Agua, refrescos, cerveza y vino

• Coctel WAH para ver el show



WAHLCOME! 
• Esfera Wah! de tequila reposado y sirope de cactus

• Poker face wrap de pulled pork con salsa de maiz y coco 

• Wrap Nirvana de chilli sin carne con portobello y lima a la parrilla 

• Fideuá

• Pulp Fiction jamón ibérico con pan Wah! 

• Ópera de quesos 

• Trío de electro cheeseburger

• Recital de tacos al pastor con piña asada 

• Nuestros totopos vegans & roses con guacamole 

• Bao de rabo de toro con salsa Omega 

• Mini bocadillo de calamares

• Ensalada caprese con ritmo y burrata

• Sushi Thunderstruck

• Ternera con curry rojo con crujiente Wah

MOMENTO DULCE
• Cheesecake

• Muerte por chocolate

COCTEL EXPERIENCIAL 3 

85€ + IVA 
Suplemento a grupos de menos de 50 personas, 10,00€+IVA, por comensal hasta completar 

los 50 invitados. 

Cortador de jamón para grupos mayores de 150.

DESDE LA BARRA

• Agua, refrescos, cerveza y vino

• Coctel WAH para ver el show

UN PASEO POR NUESTRO FOOD HALL



BARRA LIBRE AFTERSHOW

20 € por persona

1 HORA

35 € por persona

2 HORA

45 € por persona

3 HORA

TOKENS

BEBIDA SOFT

4,55 €

Precios sin I.VA

COMIDA

10,91 €

(No incluye sushi ni ración de jamón)

COPA O COCTEL
12,70€



BOTELLAS EN EL STAGE

63 €

Botella de cava Ars Colecta

90 €

Botella Moet Chandon

Precios sin I.VA




