
Una Boda de Alta Costura es una boda única, 
un traje a medida de cada pareja, entendiendo 

lo que unos novios necesitan y haciendo 
que todo encaje a la perfección.

En InterContinental Madrid somos especialistas 
en dar un trato exclusivo y personalizado.

¿
?

Qué es
de
unaboda



Menús Bodas
 de Alta Costura

165€ ( iva incluido)Menú Organza .........

155€ ( iva incluido)Menú Seda ...........

50€ ( iva incluido)

Música

Ceremonia Civi l

Caprichos  InterContinental

Menú Infanti l ..........

145€ ( iva incluido)Menú Tul ............

CONDICIONES



Tul

(duración aproximada 45 minutos)

APERITIVO DE BIENVENIDA

jerez

vino blanco

vino tinto

cerveza

refrescos

cava

SELECCIÓN DE BEBIDAS INTERCONTINENTAL

lingote de foie en oro

tabla de quesos

yema de gazpacho de fresón

cono de brandada de bacalao y chip de patata violeta

cubo de salmón, aguacate y lima

tosta de queso de cabra y albaricoques

SELECCIÓN DE APERITIVOS FRÍOS

mini albóndigas de cordero al chilindrón

meloso de pisto, trufa y huevo de codorniz

croquetitas de ibérico

gambas orly con salsa agridulce

triángulo de samosas vegetales

SELECCIÓN DE APERITIVOS CALIENTES



Tul

paquete nupcial tul:145€ por persona iva incluido 

NUESTROS PRIMEROS

NUESTROS PESCADOS

NUESTRAS CARNES

NUESTROS POSTRES

(a elegir una opción)

consomé oxtail clarificado con rabo de buey trufado
crema de aguacate con ceviche de gambas

gazpacho de fresón con crujiente de jamón ibérico

(a elegir una opción)

bacalao asado con frutos secos y pisto manchego

lomos de salmón de alaska con salsa de hinojo

merluza al horno con verduritas crujientes y vinagreta de tomate raf

(a elegir una opción)

carrillera de ternera confitada con crema de patatitas y aroma de trufa

pato confitado, guiso de patatitas nuevas, manzana y salsa de naranja

solomillo de cebón con patata rosti caramelizada, micro mezclum y salsa de syrah

(a elegir una opción)

melodía de mousse de frutos tropicales con sorbete de frambuesa

nieve de gran marnier con salsa de chocolate

carpaccio de piña con helado de plátano y aroma de vainilla

tarta nupcial

café natural y mignardises

vino blanco: viña cantosán (verdejo), D. O. rueda

vino tinto: viña salceda crianza, d. o. c. rioja

cava: parés baltá brut nature ecológico

licores y brandies



lingote de foie en oro

tabla de quesos

yema de gazpacho de fresón

cono de brandada de bacalao y chip de patata violeta

cubo de salmón, aguacate y lima

tosta de queso de cabra y albaricoques

SELECCIÓN DE APERITIVOS FRÍOS

mini albóndigas de cordero al chilindrón

milosa de pisto, trufa y huevo de codorniz

croquetitas de ibérico

gambas orly con salsa agridulce

triángulo de samosas vegetales

SELECCIÓN DE APERITIVOS CALIENTES

(duración aproximada 45 minutos)

APERITIVO DE BIENVENIDA

jerez

vino blanco

vino tinto

cerveza

refrescos

cava

SELECCIÓN DE BEBIDAS INTERCONTINENTAL

Seda



Seda
NUESTROS PRIMEROS

NUESTROS PESCADOS

NUESTRAS CARNES

NUESTROS POSTRES

(a elegir una opción)

Crema de Carabineros al Sabor de Brandy y Espuma Fresca
Ensalada de Tomate con Ventresca del Mar del Norte

Timbal de Langostinos Rayados, Hojas Tiernas con Vinagreta de Leche de Coco y Cilantro

(a elegir una opción)

bacalao confitado en oliva virgen, emulsión de patata y salsa roja de pimientos
merluza a la bilbaína sobre corona de purrusalda y hoja de albahaca

taquitos de salmón asado, flores de brócoli glaseadas y salsa de cava 

(a elegir una opción)

carré de cordero asado, patatas y cebolleta al horno y jugo de tomillo 
muslo de poularda rellena al horno con patatitas nuevas, tomatitos y salsa de uva moscatel

solomillo de ternera con cuadradito de patata confitada, cebollitas y jugo al bourbon

(a elegir una opción)

esfera trufada con crema inglesa
pirámide de tres chocolates con cous cous de caramelo y salsa de naranja

cremoso de cava con espejo de caramelo

tarta nupcial

café natural y mignardises

vino blanco: viña cantosán (verdejo), d. o. rueda

vino tinto: viña salceda crianza, d. o. c. rioja

cava: parés baltá brut nature ecológico

licores y brandies

paquete nupcial seda:155€ por persona iva incluido 



(duración aproximada 60 minutos)

APERITIVO DE BIENVENIDA

jerez

vino blanco

vino tinto

cerveza

refrescos

cava

SELECCIÓN DE BEBIDAS INTERCONTINENTAL

cremas frías
crema de patata fría con ceviche de gamba blanca y aceite verde

crema de carabineros al sabor de brandy y espuma fresca
gazpacho de fresón con crujiente de jamón ibérico

cremas calientes 
crema de calabaza con cubitos de foie y nueces de macadamia
crema de boletus con crujiente de jamón ibérico y piñones

consomé oxtail clarificado con rabo de buey trufado

Organza

PARA COMENZAR

a elegir una opción fría o caliente, única para todos los invitados

lingote de foie en oro

tabla de quesos

yema de gazpacho de fresón

cono de brandada de bacalao y chip de patata violeta

cubo de salmón, aguacate y lima

tosta de queso de cabra y albaricoques

ceviche de corvina

SELECCIÓN DE APERITIVOS FRÍOS

mini albóndigas de cordero al chilindrón

mini burguer de buey, boletus y graten de cheddar

croquetitas de ibérico

gambas orly con salsa agridulce

empanadillas dim sum japonesas en salsa de soja

pulpo a feira y cremoso de patata

SELECCIÓN DE APERITIVOS CALIENTES



Organza
NUESTROS PRIMEROS

(a elegir una opción)

corte de ahumado de txangurro al brandy, crujiente de aceituna negra y crema de ciboulette
crema de bogavante con tartar de mango 

royal de foie gras, compota de higos con balsámico y chocolate crujiente
cuatrilogía de frutos del mar

ensalada de bogavante con tartar de mango, huevas de tobiko naranja y aceite de nueces
ensalada de solomillo marinado con salsa de ostras y tofu

ensalada de vieiras templadas con salmorejo de fresón, papaya y velo de jamón ibérico
ensalada de cigalas templadas, taco de papaya, alga wakame y micro-mezclum

PLATOS PRINCIPALES

NUESTROS POSTRES

CAMBIO DE PALADAR

(a elegir una opción)

lomo de merluza, cebollita crujiente y salsa de berberechos
lomo de pargo al horno, guiso de verduritas baby y salsa de sidra

lubina asada, fideuá de mejillones y avellanas
merluza al horno con arroz negro y salsa de carabineros

trancha de rodaballo asado con emulsión de pimientos cristal y patatas panaderas al verdejo
cochinillo confitado a 65º, quenefa de crema de patata y pimientos de la vera con jugo de tomillo

solomillo de ternera con foie, colmenillas y finas verduritas con jugo suave de pimienta rosa

(a elegir una opción)

dúo de chocolates organza intercontinental con coulis de frutos rojos
melodía de mousse de frutos tropicales con sorbete de frambuesa

pirámide tres chocolates con cous cous de caramelo y salsa de naranja
cremoso de cava con espejo de caramelo

espuma de yogur y pernod con helado de violetas

tarta nupcial

café natural y mignardises

vino blanco: atrium chardonnay, d. o. penedés

vino tinto: viña pedrosa crianza, d. o. ribera de duero

cava: parés baltá brut nature ecológico

licores y brandies

paquete nupcial organza:165€ por persona iva incluido 

sorbete a elegir entre:
limón y cava, mojito, champagne o piña colada



Rogamos consultar otros menús a medida de acuerdo a sus necesidades.
Imprescindible concretar con la Coordinadora de Bodas y Eventos Sociales la elección 

meses antes de la boda.

TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:

2 horas de barra libre intercontinental 

2 horas de música de discoteca estándar con el proveedor del hotel
(para Bodas con un mínimo de 100 invitados garantizado)

menú degustación para 2 personas con 2 opciones diferentes
(para bodas con un mínimo de 40 invitados garantizado)

menú degustación para 6 personas con 3 opciones diferentes 
(para bodas con un mínimo de 100 invitados garantizado)

tarta nupcial milhojas intercontinental o san marcos

bajo platos de plata

montaje premium InterContinental compuesto de mantelería 
(a elegir entre 3 modelos), lazos de sillas (a elegir entre modelos), 

decoración floral (a elegir entre 3 tipos de centros según temporada), 
y minutas (a elegir entre 3 tonalidades)

suite nupcial para la noche de boda, botella de cava, cesta de frutas y 
desayuno incluido (para bodas con un mínimo de 80 invitados garantizado)

invitación para su primer aniversario de boda

una noche de hotel en InterContinental madrid con desayuno incluido
(sujeto a disponibilidad).



BARRA LIBRE

whiskies

johnnie walker red
j&b

ballantines
jameson

ginebras

tanqueray
beefeater

ron

cacique añejo
havana ritual

vodkas

ketel one
wyborowa

licores

melocotón
pacharán la navarra

refrescos

limón, naranja, coca cola, coca cola light, 
ginger ale, sprite, tónica y soda

19€ iva incluido
(precio por persona las dos primeras horas)

hora extra
(13€ iva incluido por persona y hora)

whiskies

johnnie walker black 12 años
chivas regal

cardhu especial cask
the glenlivet

ginebras

tanqueray ten
beefeater 24

ron

cacique 500

havana club 7

vodkas

ciroc
absolut

licores

melocotón
pacharán la navarra

refrescos

limón, naranja, coca cola, coca cola light, 
ginger ale, sprite, tónica y soda

25€ iva incluido
(precio por persona las dos primeras horas)

hora extra
(19€ iva incluido por persona y hora)

La 3ª y la 4ª hora extra se cobra sobre el 60% del número total de adultos confirmados.
A partir de la 5ª hora extra se cobra el 50% del número total de adultos confirmados.

Límite de música hasta las 4:00 horas de la madrugada.
Si desea alguna marca adicional rogamos lo comunique a la Coordinadora de su Boda para valorar condiciones.

INTERCONTINENTAL LUJO



Menú
Infantil

(a elegir una opción)

ENTRANTES VARIADOS

hamburguesa de pollo ó de buey

acompañada de patatas fritas y aros de cebolla

escalope a la plancha con patatas fritas

en salsa de tomate y aros de cebolla

escalope a la milanesa con patatas fritas

en salsa de tomate y aros de cebolla

espaguetis a la napolitana

lasagna a la boloñesa gratinada

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

menú infant il:50€ por persona iva incluido 

TARTA NUPCIAL

Bebidas sin Alcohol
Se servirá el mismo menú para todos los niños



Caprichos
 InterContinental

PARA COMPLEMENTAR LA BARRA LIBRE 

suplemento de barra libre de gin tonics premium:13€ iva incluido por persona y tres horas
hora extra:11€ iva incluido por persona 

suplemento de barra de mojitos: 7€ iva incluido por persona y tres horas
hora extra: 5€ iva incluido por persona 

O EN DIRECTO…

sushi-man:12 € iva incluido por persona (para un mínimo de 100 personas)
cortador de jamón durante el cóctel: 250€ + iva por cortador de jamón

2 piezas de jamón – consultar precios por pieza y casos concretos 

PARA COMPLEMENTAR SU MENÚ
un sorbete a elegir entre: 

sorbete de limón y cava, sorbete de mojito, sorbete de champagne 
ó sorbete de piña colada: 5 € iva incluido por persona

PARA COMPLEMENTAR SU CÓCTEL

jamón ibérico de bellota 10 € iva incluido por persona
sushi variado 9 € iva incluido por persona



Caprichos
 InterContinental

TARTAS ESPECIALES

suplementos por persona – iva incluido
selva negra: 4€ 

tarta de trufa: 4€ 
tarta de tiramisú: 4€ 

san honoré: 4€

PARA COMPLEMENTAR SU DECORACIÓN
(en caso de desear otra silla)

silla modelo tiffany: previa cotización

PARA LA RECENA EN FORMATO BUFFET 

sugerencias saladas 

mini sándwiches, medias noches, mini chapatitas variadas: 16€ iva incluido por persona
tacita de invierno ó de verano: 3 € iva incluido por persona

sugerencias dulces 
frutas bañadas en chocolate: 5 € iva incluido por persona

pastelería francesa y mini plum-cake: 9 € iva incluido por persona
chupitos variados: 4 €  iva incluido por persona

especial y original…. un candy bar   
650 € iva incluido



lunas de boda

www.lunasdboda.com

telf. 91 521 11 27

info@lunasdboda.com

de fábula

 www.defabula.com

telf. 91 445 50 02

telf. 606 01 78 49
info@defabula.com

dagor

www.dagor.org

telf. 91 431 48 56

info@dagor.org

alquiler y montaje de salón

mesa decorada con centro floral de temporada

sillas vestidas con funda

Ceremonia
Civil

Le facilitamos el contacto de dos proveedores 
recomendados de calidad.

Proveedor recomendado

Celebre su enlace en un entorno único con la comodidad 
de disfrutar directamente del banquete. Incluye: 

450€ iva incluido 
megafonía, micrófono y técnico (1 hora) incluidos

DECORACIÓN  Y ANIMACIÓN INFANTIL 

MAESTRO DE CEREMONIA
(No incluido)



MÚSICA DE BAILE DURANTE LA BARRA LIBRE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

825€ + ivaDiscoteca Mapping .......................
675€ + ivaDiscoteca Premium ................. . . ....

1.350€ + ivaOrquesta y Discoteca (1 Hora y 2 Horas respectivamente) ..
1.200€ + ivaOrquesta (2horas) ......................

160€ + iva1 Hora extra Discoteca Mapping ................
140€ + iva1 Hora extra Discoteca Premium ................
120€ + iva1 Hora extra Discoteca Estándar ................

MÚSICA DE AMENIZACIÓN DURANTE EL BANQUETE

Música y
Fotografía

530€ + ivaPiano y Guitarra ........................
495€ + ivaPiano y  Viol ín .........................

consultar preciosArpa, otros ......................
1.115€ + ivaCuarteto de Cuerda .....................

530€ + ivaPiano y  Voz ...........................

330€ + ivaPiano

Discoteca Estándar* 

..............................

sassot sound

carlos martínez

tel. 91 332 25 58

mov. 609 53 40 71

carlos@sassotsound.com

adrián tomadín

adrián tomadín

www.adriantomadin.com

tel. 91 351 69 24

mov. 607 801 302

instantánea & tomaprimera

amalia ortiz

www.instantanea.net

tel. 91 548 21 88

mov. 607 266 248

producciones
charleston

miguel ángel lópez

tel. 91 759 87 84

mov. 629 21 41 70

produccionescharleston@hotmail.com

*incluida en los paquetes tul seda y organza con un minimo de 100 invitados garantizados.

En caso de utilizar otro proveedor rogamos lo comunique a la Coordinadora de Bodas.



DEPÓSITOS

contrato. Este depósito no es reembolsable.

Dos meses antes del evento, se abonará el 50% sobre el mínimo de invitados garantizados 
a esa fecha.

El balance pendiente, se abonará 4 días antes de la celebración de la boda con la 
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