
EVENTOS



3, 2, 1...      
¡STUDIO 66!

Studio 66 es un nuevo concepto
rompedor dónde comer se
convierte en toda una experiencia.

Pues este Gastrobar & Terraza de
Lloret de Mar especializado en
"Tapas, platos y platillos" de cocina
de autor ofrece a sus clientes una
experiencia de película.

Tanto es así, que el cine se
apodera de la decoración del local
y del equipo. Un equipo joven pero
con una experiencia muy dilatada.



David Gou,
El personaje principal

David Gou, Chef y propietario del 
Gastrobar es el culpable de esta idea 
rompedora. 

Su paso por diferentes hoteles de lujo y, 
sobre todo su paso duradero por 
Barriadriá (Tickets i Bodega1900) 
colaborando con Albert Adrià, le han 
dotado de unos conocimientos y una 
experiencia más que consolidada. 

«El Studio66 se ha convertido en una 
especie de laboratorio gastronómico 
donde se aplican técnicas aprendidas 
fuera» dice Gou.  



A escasos metros del Barrio de
Pescadores de Lloret de Mar, se
alza nuestro Gastrobar.

Este Restaurante con una
enorme terraza, se encuentra
en un punto céntrico de Lloret,
pero a la vez, aislada de la zona
de ocio nocturno.

La puesta en escena está
cuidada al detalle:
Focos de cinema, Marilyn,
Batman, Audrey y muchos
otros fotogramas...
Le harán sumergirse en el
mundo del Séptimo arte.

El local, 
De cinema



Cocina de 
autor

Producto de temporada
‘’Platos y Platillos’’

Arroces
En el laboratorio del Studio 66
trabajamos con producto de
temporada y constantemente
estamos creando platos nuevos,
por lo que renovamos carta
continuamente.

Estamos especializados en la
cocina de autor en formato de
platos y platillos.

Recientemente hemos abierto la
línea de arroces que os dejaran
más que satisfechos.



Menús 
para grupos



Menú 66.2
Todos los platos incluídos

Mini croquetas de pollo.

La Brava 66

Coca de vidrio con tomate

Filipino de foie con chocolate blanco

Calamares todo al rojo

Dados de salmón con aguacate

Mollete de Wagyu

Lomo bajo de ternera a la brasa 300gr

El fresón

Se ha caído el tiramisú

Incluye: ½ botella de vino (Glàrima) o refresco o agua.



Menú 66 Ejecutivo
Todos los platos incluídos

Pizza del Studio66

Coca de vidrio con tomate

Erizos Gratinados

Tártar de atún

Vieiras de película

Cazuelita de pulpo con alioli de albahaca.

Pluma ibérica a la brasa

Cheesecake

El melón del barrio

Incluye: ½ botella de vino (Glàrima) o refresco o agua.



Buffet de chuches 80,00€

Buffet de bollería 150,00€ 

Fuente de chocolate 150,00€

Barra libre: 

Bebidas Standard 16,00€/h. *
Bebidas premium 21,00€/h.*

Precios por persona y hora

Extras



Proyector 70,00€
Pantalla 40,00€

Monitor TV 150,00€
Decoración evento a partir de 200,00€

Personal Extra:
- DJ 90,00€/hora 
- Animador 80,00€/hora

Extras



Todos los eventos deberán finalizar como máximo a las 
02:00am. 

Para formalizar la reserva del evento es necesario realizar el 
pago del 20% del volumen total. 

Para confirmar el evento es necesario pagar el 100% 4 días 
antes de la fecha indicada. 

Condiciones



Studio 66

Una experiencia de Película.

608 704 575
972 36 74 75

Avinguda Doctor Fleming, 1
Lloret de Mar (Girona)


