
Cortijo Doña María
-Servicios opcionales 2022-



� Decoración exterior básica: 320 EUROS con 2 rincones a decorar en el conjunto de la boda y colocación de faroles u otros deta lles en 

la zona de aperitivos.  Para otras decoraciones consultar.



� Chill out básico o con decoración: desde 300 EUROS



� Bodegón: desde 100 Euros 



Show cooking

�Rincón de la pasta con 2 tipos de pasta y 3 tipos de salsa: 300 EUROS

�Mesa de gazpachos:  250 EUROS

�Sushi bar:  desde  700 EUROS

�Kiosco de fritos ( 4 tipos): 400 EUROS
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�Barbacoa con pollo, cerdo, cordero, chistorra y morcilla con guarnición de patatas parisinas, patatas arrugadas y pimientos :

mínimo 350 EUROS para 50 personas



�Buffet de antipasto con ahumados, ensaladas, crudités de verduras: consultar precio según lo que se solicite.



�Buffet de arroces con arroz negro, de verduras y fideuá con dos tipos de salsa alioli: 450 EUROS 



� Cortador de jamón:  550 EUROS (Incluido el jamón aprox. 7kg a 8kg)



� Buffet de quesos internacionales:  500 EUROS

� BUFFET DE  QUESOS NACIONALES : 450 EUROS



� Buffet de embutidos: 300 EUROS

� Pack especial abacería: 500 EUROS



� Botellines de cruzcampo en aperitivos: 2,50 EUROS por persona

� Beer Bar con botellines internacionales: 4,50 EUROS POR PERSONA



� Sorbete:  2,50 EUROS/persona (limón, mandarina, mojito, piña, mango, agua de Sevilla, piña colada)

� Buffet de sangrías y ponches: desde 200 EUROS

� Rebujito: 1,50  EUROS /persona 

� Aguas de sabores: 0,50  EUROS/persona



� Venencia:   350 EUROS



� Servicio en plaza de toros o exteriores para banquete:  400 EUROS



� Set boda civil básico con 40 sillas, banquetas para los novios y mesa de altar (no incluye decoración): 250 EUROS

� Set boda civil estándar con 40 sillas, atril, banquetas para los novios, mesa de altar y decoración floral básica en altar: 450 EUROS

� Set boda civil superior con 40 sillas, atril, banquetas para los novios, mesa de altar, camino de alfombra, decoración floral del camino y

altar: 700 EUROS

� Maestro de ceremonias: 250 EUROS



� Candy Bar: consultar precio según lo solicitado



� Barco pirata hinchable con monitor durante 4 horas: 350 EUROS

� Parche pirata: 1 EURO por niño

� Kit pirata: desde 5 EUROS por niño



� Doncella para los baños:  80 EUROS

� Rango de honor: desde  3 EUROS POR PERSONA

� Decoración floral:  consultar precio según lo que se solicite

� Sombrillas: 35 EUROS/unidad

� Guirnalda o kiosco de luces: desde 400 EUROS ( según metros y estancia a iluminar)

� Cortina de luces: : 70 EUROS por unidad

� Candelabros en mesas: desde 10 EUROS/mesa

� EXTRA DE ESCENARIO: 300 EUROS CON MEDIDAS 6 METROS X 3 METROS
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� Servicio de copa en mesa durante el banquete: 600 EUROS 

� Barra libre: HORAS ADICIONALES

o Una Hora: 5 EUROS por  EL TOTAL  DE LOS INVITADOS

o Dos Horas: 7 EUROS por EL  75 % DE LOS INVITADOS

o Tres Horas: 9  EUROS POR EL  50 % DE LOS INVITADOS



�Entrante de chacina en mesa 5,50 EUROS por comensal (jamón, queso y caña de lomo).

� Gambas blancas o langostinos:  SEGÚN MERCADO

� Mariscada individual: SEGÚN MERCADO

� Frutos secos :  50 EUROS 

� Caldito de puchero:  1,20 EUROS por persona.

� Montaditos :  1,80 EUROS por persona (SURTIDO DE 4  UND POR PERSONA ).

� Merienda niños:   5,50 EUROS por niño. Incluye:  montaditos, medias noches y pincho de tortilla.

� Buffet de tartas:  5,50 EUROS por persona (variedad de 8 tipos de tartas).

� Pastelería francesa:   2,50 EUROS por persona (se pasará durante dos horas).

� Café y mignardices:   3 EUROS por persona.

� Pizzas: cotización bajo presupuesto 

� Churros y buñuelos: cotización bajo presupuesto

En  los servicios opcionales no está incluido el IVA



Dpto. Comercial Cortijo Doña María 

+34 653 844 843
paloma@cortijodonamaria.com

www.cortijodoñamaria.com

Síguenos en Facebook e Instagram

Cristina Lacort


