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Estimados novios,

Desde el Palacio San Joseren nos agrada y complace que hayais pensado en nosotros
para la celebración de vuestra boda.

Todo nuestro equipo se vuelca en cada boda como si fuera única, y centramos todos
nuestros esfuerzos para que ese día sea inolvidable. Dispondréis del espacio en

exclusiva para disfrutar ese gran día con vuestros invitados.

A continuación detallamos toda la información sobre menús, cocktails, música,
servicios extras etc.

Desde el Palacio San Joseren obsequiamos a nuestros novios con:
la decoración floral de las mesas, las minutas recordatorio,

un menú degustación para 6 personas y la confección del protocolo de boda.

A partir de ahora no dudeis en contactar con nosotros para comentar cualquier duda
o sugerencia. Estamos abiertos a cualquier propuesta que nos hagáis.

Enhorabuena por vuestro futuro compromiso.

Un cordial saludo.



Tosta de foie con compota de higos
Jamón ibérico con picos y pan tomaca

Brocheta de gambas marinadas y cherry

Gratinado de queso de cabra con tomate seco y arándanos
Hojaldre de hongos

Brick de pato y manzana asada
Croquetitas variadas

Ensalada templada de bacalao y hongos/
Cocktail de langostinos y centollo con su muselina/

 Hojaldre de boletus con jugo de ibérico

Lasaña de txangurro con su crema/
Merluza al horno con gambas/

Rodaballo asado con cebolleta confitada

Confit de pato braseado con crema fina de patata y bacon/
Solomillo asado en su jugo con patatas gratinadas y verduras con champiñón/

Carrillera de ternera al vino tinto con cebollitas glaseadas

Biscuit helado con chocolate y teja de almendra/
Pastel de limón con crema de yogur y frambuesa/
Dado de trufa y cacao amargo con salsa de mango

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz

C ás at e  en  V i e rn e s
Aperitivo

Menú
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El  Palacio San Joseren os ofrece diferentes tipos de aperitivos que,
si el tiempo acompaña, se servirán en el jardín.

El aperitivo constará de 4 canapés frios y 4 calientes, a elegir entre los
siguientes:

Jamón Ibérico con pan tomaca y picos
Carpaccio de atun de almadraba
Cucharita de centollo al txakoli

Medallon de bogavante con su muselina

Merlucitas fritas
Gratinado de vieiras y cigalitas

Tosta de foie fresco
Brocheta de chipirón con su tinta

Croquetitas de perdiz, jamón ibérico y de gambas

Tosta de foie con compota de higos
Jamón Ibérico con pan tomaca y picos

Tomate seco con mozzarella y pesto de aceituna
Chupito de gazpacho suave

Cucharita de ventresca en vinagreta de tomate concasse
Ceviche de gambas y piña

Blinis de salmón con crema de queso fresco y su caviar
Brocheta de gamba y cherry con salsa rosa

Cucharita de pulpo en vinagreta
Cucharita de aguacate y gambas marinadas

Tosta de boquerón en fritada
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P a r a  E m p e z a r

Gratinado de queso de cabra y arándanos
Hojaldre de txangurro

Brick de pato y manzana asada
Pimientito relleno de rape

Cucharita de pulpo a la gallega
Petit Choux de confit de pato y verduritas

Hojaldre de hongos
Brick de morcilla con crema de piquillo
Bratwurst con bacon y salsa de mostaza

Croquetitas variadas



Aperitivo de bienvenida

Ensalada templada de pulpo y patata con
crema de cebolleta confitada

Merluza al horno sobre pisto de verduras y
puré de piquillo asado

Carrillera de ternera en su salsa con patatas gratinadas

Copa de cava

Biscuit de vainilla con salsa de chocolate y teja de almendra

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz

Aperitivo de bienvenida

Crema de hongos con jamón ibérico y trufa

Merluza al horno con langostinos y salsa de marisco

Pintada rellena de foie con salsa de uvas

Copa de cava

Dado de chocolate con natilla de vainilla y coulis de frutas

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz
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Aperitivo de bienvenida

Crema de carabineros con centollo

Brocheta de rape y langostinos con jugo de hongos

Solomillo asado con salsa de foie y patatas gratinadas

Copa de cava

Pantxineta con crema, chocolate y frambuesa

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz

Aperitivo de bienvenida

Crêpe de hongos con salsa de ibérico y trufa

Hojaldre de langosta con su jugo

Costillar de cochinillo deshuesado asado en su jugo
con patatas gratinadas y manzana verde

Copa de cava

Tres chocolates en sopa de mango

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz
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Aperitivo de bienvenida

Ensalada de bogavante con muselina de su coral

Rodaballo al horno con menier de hongos

Solomillo asado con salsa de foie, cebollitas glaseadas
y patatas gratinadas

Copa de cava

Brick de crema con crujiente de almendra,
kiwi y frambuesa

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz

Aperitivo de bienvenida

Foie micuit al Pedro Ximenez con vinagreta de trufa
y compota de higos

Lomo de rape con crema de nécoras

Costillar de cochinillo deshuesado asado en su jugo
con patatas gratinadas y manzana verde

Copa de cava

Coulant de chocolate con natilla de vainilla y coulis de frutas

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz
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Aperitivo de bienvenida

Ensalada de bacalao y pimientos rojos asados sobre
pisto de verduras con vinagreta de tomate  y hongos

Lubina al horno

Brocheta de solomillo y foie fresco

Copa de cava

Brioche de yema tostada con cremoso de arroz con leche

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz

Aperitivo de bienvenida

Bogavante a la plancha

Mero al horno en jugo de almejas

Solomillo asado con salsa de hongos, cebollitas glaseadas,
y patatas gratinadas

Copa de cava

Vacherin con crema de limón y frambuesas

Café y copa

Vino tinto, blanco y cava a elegir de entre nuestra selección de bodega
Agua mineral Mondariz
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Vino tinto

Vino tinto D.O. Rioja Viña Real Crianza

Vino tinto D.O. Rioja Barón de Oña Reserva

Vino tinto D.O. Rioja Dinastía Vivanco Crianza

Vino tinto D.O. Ribera del Duero Emilio Moro Finca Resalso

Vino tinto D.O. Rioja Muga Crianza

Vino blanco

Vino blanco D.O. Rueda Marqués de Riscal Sauvignon

Vino blanco Miranda d´Espiells Chardonnay

Vino blanco D.O. Rioja Muga fermentado en barrica

Txakoli Itsasmendi D.O. Txakoli de Bizkaia

Txakoli Txomin Etxaniz D.O. Txakoli de Gipuzkoa

Cava

Cava Juvé y Camps Reserva cinta Púrpura brut

Cava Juvé y Camps Reserva Familia
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Nuestro servicio de barra libre cuenta con una amplia variedad de licores. Ofreciendo de cada
variedad las marcas mas reconocidas del mercado.

Nuestros clientes tienen la posibilidad de contratar el servicio del corte de jamón durante el
aperitivo.
Podrán elegir entre nuestro jamón ibérico de bellota "Extrem" o un jamón "Cinco Jotas".

El Palacio San Joseren dispone de Servicio en exclusiva de Discjockey.
Nuestro experto equipo de DJ 's trabaja con "música a la carta" para que vosotros personalicéis
qué tipo de musica queréis bailar.

PARA EL APERITIVO:

Banda de Jazz o Cuarteto de cuerda 
Música con DJ (Jazz, Bossa Nova, Chill Out...)
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La Barra Libre

El Corte de Jamón

La Música
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San Joseren ofrece la posibilidad de celebrar la ceremonia en el Palacio, pudiendo ser
en el jardín si el tiempo lo permite.

La Ceremonia Civil
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Existen menús especiales para niños.

Desde el Palacio San Joseren ofrecemos servicio de niñera a partir de 5 niños.

Los niños

Para aquellos novios que quieran desplazar a sus invitados, ofrecemos servicios de transporte
a través de una estrecha colaboración con Autobuses Alegría.

Contacto: Mª Asun Alegría
94 47460 83
asunalegria@terra.es

Autobús



Tarta Ponche
Tarta Sacher 
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Momentos especiales

La Tarta Nupcial

Barra de Mojitos
Barra de Champagne Mumm
Barra de Gintonic

Durante el aperitivo

Recenas

     Nº1 - SALADA

Sandwichito de roast-beef
Medias noches de jamón ibérico

Quesos del país
Sandwich de jamón y queso

Caldo de ave y ternera

Nº2 - DULCE

Bollitos de mantequilla
Pastas caseras
Quesos del país

Croisants de hojaldre
Chocolate caliente

Nº3 - MIXTA

Sandwich de jamón y queso
Medias noches de jamón ibérico

Caldo de ave y ternera
Bollitos de mantequilla

Pastas caseras
Chocolate caliente
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Información adicional

1. Reserva; La reserva adquiere firmeza a la firma del contrato y el pago de una
señal de 1.500€ en el plazo de una semana desde la firma. Esta señal se descontará de
la factura final.

2. Prueba de menú: Invitamos a los novios y sus familiares (con un máximo de 6
personas) a degustar el menú elegido. La prueba de menú se realizará a mediodía de
lunes a viernes, excepto entre los meses de mayo a septiembre que se realizará de
lunes a jueves.

3. Descuento especial: Las bodas que se celebren de noviembre a febrero, ambos
inclusive, podrán disfrutar un descuento en la barra libre. Consultar condiciones.

4. Forma de pago: Una vez elegido el menú final tras la prueba, realizaremos un
presupuesto recogiendo todos los detalles indicados por los novios. Con 21 días de
antelación al evento se pagará el importe correspondiente al 80% del presupuesto.
El  20% restante se abonará en el plazo de 7 días después de la boda.

5. Últimos preparativos: Con una semana de antelación a la celebración, los
novios nos comunicarán via e-mail el número definitivo de invitados sobre el cual se
efectuará la facturación final.
El listado de invitados y la distribución de las mesas también deberá ser comunicado
una semana antes del evento para su envío a imprenta.


