
Catering Cotorredondo tiene el placer de ofreceros un servicio exclusivo en el CASTILLO DE

SOMAÉN. Para ello pone a vuestra disposición un equipo de profesionales con más de 20 de

años de experiencia para que en el día de vuestra Boda todo salga perfecto.

Este servicio exclusivo empieza con una primera toma de contacto con el cliente, eligiendo

un menú elaborado, personal y exclusivamente por el chef para esta ocasión.

La cocina que os ofrecemos os asombrará por su creatividad y calidad. Se trata de una

cocina de mercado que se preocupa por el producto y por conseguir una fantástica y

contemporánea presentación.

Además del servicio de catering, os ofrecemos un amplio abanico de servicios para que

todo sea perfecto en ese día tan importante para vosotros:

Organización de la boda de principio a fin;

Wedding Planner - Decoración, menaje, mobiliario - Montaje de ceremonias - Sumiller, maitre

- Entretenimiento

Planeando  

el gran

día



Precóctel (incluido en el menú)

Snacks de Bienvenida (elegir 3)

• Tempura de cacahuete y sésamo negro

• Chips de vegetales tricolor con aroma de

ahumados

• Chips de plátano con curry

• Crujiente de pipas, caramelo y pimienta rosa



Cóctel de Recepción (incluido en el menú)

Aperitivos Fríos (elegir 8)

• Dados de queso manchego con arándanos
deshidratados y picos de jerez

• Cucharita de mejillón gallego y picadillo de la
huerta

• Bombón de foie

• Terrina de foie sobre pan de especias y frutos
secos con mermelada de cebolla caramelizada

• Bolitas de queso en dos colores amapola sésamo y
parmesano

• Dado de pan de centeno con humus y polvo de
aceituna negra

• Mini ensalada de rúcula, cherrys y mozarela con
salsa pesto

• Espejos de cremas frías (salmorejo, remolacha…)

• Hojaldritos de cordero y berenjena con salsa
Tzatziki

• Cesta de bollitos preñados

• Samosas de avellana y cebolla caramelizada

• Virutas de jamón con pan de pueblo y tomate



Cóctel de Recepción (incluido en el menú)

Aperitivos Calientes (elegir 6)

• Sticks de pollo y emulsión de mostaza y miel

• Mini-croquetas artesanas (Boletus, perdiz, morcilla,

bacalao...)

• Langostinos pasta filo y agridulce de chiles

• Chupa-chups de morcilla y alioli de manzana

• Tempura de verduras con salsa soja

• Chips de berenjena a la cordobesa

• Pollo Al – andalus con salsa de yogur

• Dados de cazón en adobo con alioli de cítricos

• Migas del pastor

• Patatas revolconas con torreznitos

• Crujiente de setas con alioli

• Meloso de panceta con mermelada de manzana

asada

• Buñuelos de bacalao con salsa tártara

• Samosas de vieira con alioli de calamar

• Brocheta de langostino Grill

• Cazuelita de marmitaco



Estaciones a elegir 2 (incluido en el menú)

Estación de Arroces (elegir 2 referencias)

• Arroz a banda de sepia y verduritas tiernas

• Arroz negro

• Fideua de setas, morro y foie

Estación de Patatas Asadas

• Deliciosa estación de patatas asadas con cuatro tipos de
relleno a elegir por el comensal: Ensalada Alemana,
Carbonara, Boloñesa y apio con atún.

Estación Mallorquina (cocina en directo)

• Deliciosas tostas con sobrasada mallorquina emulsionada

con miel, coronadas con un huevito de codorniz frito y una

vinagreta semi dulce.

Estación Andaluza (cocina en directo)

• “Pescaito frito” al más puro estilo de Cádiz.

Estación Quesos Nacionales o 
Internacionales

• Quesos acompañado de las mejores confituras y frutos

secos, perfecto para combinar con el vino durante el

coctel. Un clásico que hará las delicias de tus invitados.

Estación Brochetas del Mundo

• Brocheta argentina, brocheta moruna, brocheta hindú

acompañadas de salsa argentina, chimichurri y brava



Estación Extra (no intercambiable por las anteriores)

Cortador de Jamón

• Cortador de jamón y jamón ibérico de bellota: 600€

• Cortador de jamón y jamón ibérico de Cebo: 450€

• Cortador sin jamón: 200€ pieza

Estación Oriental

• Estación japonesa llena de color y estilo. Deliciosos

makis, tempuras, sashimis y otros manjares orientales.

Precio 6 € por persona

Estación Argentina (cocina en directo)

• Carne argentina hecha en la parrilla acompañada de

salsa chimichurri, choricitos criollos, asado de tira,

chuletón de buey, etc. Precio 5€ por persona

Montaña de Nachos

• El paraíso de los “dipeadores”. Una montaña de nachos

de diferentes sabores y una enorme rueda de salsas

variadas. Precio 2€ por persona.



Llego la 

hora

de  

sentarse 

a

la mesa

Ha llegado la hora de sentarse a la mesa para disfrutar junto
a tus invitados de una cuidada selección de carnes y
pescados, acompañados de los mejores vinos de
renombradas bodegas.



Banquete exterior e interior



Menú Sol 125€ por persona adulta

1º Acto (seleccione1)

• Crema fría de remolacha emulsionada con hortalizas de la huerta y

crujiente de ibéricos

• Sopa de tomate y aroma de albahaca con chips de espinacas y

virutas de idiazábal

• Terciopelo de melón acompañado de chips de puerro y cebolla y

crujiente de jamón

• Crema de mango con tartar de aguacate y ceviche de mero

Cortante (seleccione1)

• Sorbete de frambuesa y mora con esencia de jengibre

• Granizado de mojito y menta fresca

• Escarchado de mango y maracuyá con aroma de críticos

2º Acto (seleccione1)

• Timbal de secreto de cerdo ibérico con esencia de carbón, patatitas

confitadas y salsa Cabernet.

• Capón asado con salsa de moscatel y falso risotto.

• Dados de lubina en escabeche de ñoras picantes y aroma de monte

sobre cremoso de boniato y aceite de cebollino fresco.

3º Acto (seleccione1)

• Milhojas caramelizada con frambuesas frescas y menestra de moras

silvestres.

• Panacotta con menestra de frutos del bosque y crujiente de galleta

con aroma de ron.

Café, infusiones y licores

Trufas e chocolate, merenguitos de fresa y maracuyá

Bebidas

Agua Mineral, refrescos, zumos, cerveza, vino blanco D.O Rueda,

Vino tinto D.O.C Rioja



Menú Luna 135€ por persona adulta

1º Acto (seleccione1)

• Coca de calabacín, tomate y queso de cabra gratinado con miel

de romero acompañada de canónigos y salsa romescu.

• Hojaldre de vieira y espárragos, salsa de setas y germinados de

cebolla con polvo de aceituna negra

• Tartar de salmón, aguacate, humus y gelatina de balsámico

Cortante (seleccione1)

• Sorbete de frambuesa y mora con esencia de jengibre

• Granizado de mojito y menta fresca

• Escarchado de mango y aroma de críticos

2º Acto (seleccione 1)

• Meloso de ternera en su jugo con cremoso de patata y chips de

espinacas

• Solomillo de cerdo ibérico hojaldrado con cebolla caramelizada,

pastel de patata y salsa de foie

• Dado de merluza con pisto y chips de puerro

3º Acto (seleccione 1)

• Framboise y menestra de frutos del bosque

• Mousse de queso fresco y yogurt griego con menestra de frutos rojos y

bizcocho

Por un incremento de 5€ por persona podrá incluirse en el este menú el

solomillo de ternera.

Café, infusiones y licores

Trufas de chocolate y merenguitos de fresa y mango

Bebidas

Agua Mineral, refrescos, zumos, cerveza, vino blanco D.O.C Rueda,

vino tinto D.O.C Rioja



Menú Estrella 145€ por persona adulta

1º Acto (seleccione1)

• Tartar templado de pulpo y patata con brotes tiernos y vinagreta

suave de la vera

• Bogavante, verduritas y cebiche de frutas frescas con aroma de

cilantro y hierbas Frescas

• Tartar de bogavante y aguacate con frutas fresas

• Terrina de foie sobre pan de especias y compota de cebolla asada

con cristales de sal

Cortante (seleccione1)

• Sorbete de frambuesa y mora con esencia de jengibre 

• Granizado de mojito y menta fresca

• Escarchado de mango y aroma de críticos 

2º Acto (seleccione 1)

• Solomillo de ternera a la parrilla con bastoncitos de verduras tiernas y

patatas confitadas

• Solomillo de ternera con salsa de setas, milhojas de patata y chalotas

caramelizadas

• Lingote de cochinillo en su jugo con patata y hierbas frescas

• Dado de bacalao y estofado de boletus con morro de cerdo asado

3º Acto (seleccione 1)

• Tarrito de tiramisú

• Finger de té verde

• Pañuelo de chocolate blanco y frutos del bosque

• Sableé de limón

Café, infusiones y licores

Trufas de chocolate y merenguitos de fresa y mango

Bebidas

Agua Mineral, refrescos, zumos, cerveza, vino blanco D.O.C Rueda,

vino tinto D.O.C Rioja



Menú Infantil 50€ por niño

1º Acto (seleccione 1)

• Virutas de jamón ibérico con patatas paja

• Mini pizzas de jamón y queso

• Cintas frescas con salsa boloñesa

2º Acto (seleccione 1)

• Mini hamburguesas con patatas fritas

• Supremas de pollo con patatas gajo

• Escalopines de ternera con patatas chips

3º Acto (seleccione 1)

• Pastel de chocolate y bolsas sorpresa

Bebidas

Agua Mineral, refrescos y zumos

Menú Chill Out – 20€ Niño

Limite de edad 14 años



Pescados para añadir a tu menú

• Rollitos de lenguado y langostinos sobre cremoso de patata y

picadillo de aceitunas negras. Precio 10€ por persona.

• Salmón asado con aroma de eneldo, patata chafada y salsa agria.

Precio 12€ por persona.

• Dados de lubina en escabeche de ñoras picantes y aroma de monte

sobre cremoso de boniato y aceite de cebollino fresco. Precio12€ por

persona.

• Dorada a la parrilla con pimientos glaseados y espárragos trigueros. 

Precio12€ por persona.

• Dado de bacalao y estofado de boletus con morro de cerdo asado.

Precio15€ por persona.

• Dado de merluza con pisto y chips de puerro. Precio 15€ por persona.

• Corvina sobre wok de verduras y soja. Precio 5€ por persona.

• Rodaballo con falso risotto de boletus. Precio 15€ por persona.



Servicios incluidos

• Menús anteriormente descritos

• 3 horas de barra libre (primeras marcas)

• Recena compuesta por dulces y salados (mini napolitanas de

chocolate y crema, mini croissants, panecillos de sabores gourmet

rellenos de ibéricos, salmón y rúcula, roastbeef, sobrasada y miel,

hojaldritos salados y mini sándwiches variados)

• Degustación de menú para 6 comensales

• Decoración de las mesas básica (flores, velas, mesero, etc.)

• Elección de mantelería

• Elección de sillas

• Lazada de organza en las servilletas

• Decoración del cóctel de recepción

• Minutas

• Protocolo (Seating plan)

• Responsable de coordinación y asesoramiento del evento



Complementos que ofrecemos

Estos complementos son opcionales y podemos ayudarte si lo necesitas en:

• Fuente de chocolate

• Limonada 250€

• Mojitos en la barra libre 4€ por persona adulta y hora

• Mesa Dulce o Candy Bar: consúltanos

• Isla de coctelería (incluye 4 tipos de cócteles)

• Estación de bebidas Premium, Whisky, Ron y Ginebra de la más alta 

gama con todos sus complementos premium. Mínimo 100 personas.

• Recenas especiales, migas con huevos fritos, chocolate con churros, 

barbacoa, etc.

• Hora extra de barra libre. Precio 500€ para bodas de menos de 150 

invitados y 700€ para bodas de más de 150 invitados.

• Decoración de la ceremonia civil. Precio 700€

• Maestro de ceremonias

• Discoteca y audio para la ceremonia

• Fotógrafo

• Autobuses



Condiciones de contratación

Los precios de este presupuesto no incluyen el IVA.

Los precios de este presupuesto son para 100 invitados adultos.

• De 99 a 80 invitados adultos, el precio del menú se incrementará en 20€ por

persona.

• De 79 a 60 invitados adultos, el precio del menú se incrementará en 30€ por

persona.

• De 59 a 50 invitados adultos, el precio del menú se incrementará en 40€ por

persona.

• Menos de 49 invitados adultos se realizará un presupuesto personalizado.

Forma de pago

• 2.000€ más el 10% de IVA en concepto de reserva de fecha. Esta cantidad

no será rembolsada en caso de anulación por parte de los novios.

• 50% adicional mes y medio antes de la fecha de la celebración. Esta

cantidad no será reembolsada en caso de anulación por parte de los novios.

• El importe restante hasta llegar al cien por cien del precio total, será

entregado el día antes de la celebración y dependerá del número de

invitados confirmados, de los cambios realizados, etc.



Gracias por tu confianza

Podemos adaptarnos a tus gustos y a tu presupuesto, consúltanos tus dudas y

cuéntanos cómo has soñado tu gran día. Estaremos a tu lado para ayudarte a

hacerlo realidad. Nuestro personal estará a tu disposición desde la primera visita

al Castillo hasta el día de tu boda.

Bienvenidos a vuestra Boda


