
Haz realidad tus sueños





¡SÍ, QUIERO! 
Gracias por con�ar en GF Gran Costa Adeje *****, para 
celebrar un día tan especial como su boda. Nuestra amplia 
experiencia, garantizan que será un éxito. 
Además, es un placer informarle que, al con�rmar, le 
obsequiaremos con los siguientes regalos: 

Ÿ Degustación de menú para los novios. 
Ÿ La noche de boda en una de nuestras suite sénior, 

para bodas de mínimo 60 invitados. 
Ÿ La noche de boda en una habitación doble con 

vistas, para bodas entre 25 y 59 invitados. 
Ÿ La noche de la boda le sorprenderemos con 

atenciones especiales. Al día siguiente, desayuno 
en la habitación. 

Ÿ Parking gratuito para los invitados en el GF Gran 
Costa Adeje *****.



Has decidido dar el SÍ en GF Gran Costa 
Adeje *****, el siguiente paso para bloquear 
la fecha, es pagar un depósito de 1.000€. El 
pago �nal se hará 2 semanas antes de la 
boda, momento en el que debes con�rmar 
el número �nal de invitados. 
Posteriormente, es el momento para 
reunirse con la decoradora del hotel. Una 
vez hayan quedado con�rmadas las 
decoraciones, es el momento para la 
degustación que será un simulacro del 
banquete. 



Banquete de boda
Puede comenzar  con una bonita 
ceremonia rodeado de palmeras mirando 
la puesta de sol y el mar por solo 650€ 
(hasta 60 personas, IGIC incluido). Este 
precio incluye el espacio; montaje de 
sillas con sus fundas blancas; 2 pedestales 
a la entrada con centro de �ores de 
temporada personalizado; alfombra 
color camel, roja o violeta; altar con 
banquetas para los novios; gazebo con 3 
r a m o s  d e  � o re s  d e  te m p o r ad a  y 
personalizado; técnico con equipo de 
sonido incluido. También ofrecemos 
espacios interiores. Las decoradoras 
estarán encantadas de asesorarles con 
otros detalles decorativos, o también 
pueden hacer realidad sus propuestas. El 
h o t e l  l e s  o f r e c e  u n  m a e s t r o  d e 
ceremonias por 285€ (IGIC incluido), el 
cual les conocerá previamente para 
redactar su discurso nupcial.

Ceremonia
Elabore un menú personalizado del listado 
de propuestas que le ofrecemos. Si lo desea, 
nuestros expertos cocineros, le pueden 
asesorar. Sus invitados con dietas especiales 
tendrán un menú acorde a sus exigencias. 
Para los más pequeños, ofrecemos un menú 
infantil de 3 platos, por la mitad del valor del 
paquete elegido.
Con nuestros paquetes de boda no habrá 
sorpresas, ya que están muy completos. 
El menú incluye sin coste el diseño e 
impresión de minuta; impresión del orden 
de mesas; impresión de carteles indicando 
como llegar a los eventos con�rmados; 
centros de mesa personalizado; mantelería 
blanca o amarilla; sillas con fundas blancas o 
amarillas; lazos para las sillas (dorado, rosa, 
rosa fucsia estampado, turquesa o rojo); 
bajo platos (rojo o dorado) y equipo de 
sonido para música ambiental durante el 
cocktail  y el banquete. 



Paquete Platino 99€ (IGIC incluido)
8 variedades de aperitivos (30 minutos)

Entrante frío
Entrante caliente

Principal carne o pescado
Postre o tarta nupcial

Paquete Premium 120€ (IGIC incluido)
8 variedades de aperitivos (60 minutos)

Entrante frío o caliente
Pescado
Sorbete
Carne

Postre o tarta nupcial

Selección de vino blanco y tinto
Cerveza, refresco y agua

Cava brut nature, café y licor

Precios para bodas de mínimo 60 comensales adultos. Entre 59 y 25 invitados aplicamos 
un suplemento de 15 € por persona.

Menú niños: 50% descuento sobre el precio del paquete elegido.

Paquete Oro 88€ (IGIC incluido)
6 variedades de aperitivos (30 minutos)

Entrante frío
Entrante caliente

Principal carne o pescado
Postre o tarta nupcial



Aperitivos (Oro, Platinum & Premium)

Chupitos de queso canario y           
mojo de cilantro

Croquetas de bacalao con ali-olí

Papas bravas

Papitas rellenas de carne           
mechada y almogrote

Cucharita de batata con bacalao y 
mojo cilantro

Humus con encurtidos de verduras

Frito de queso y con�tura de tomate

Queso de cabra con chutney                
de pera y sésamo

Croquetas de ibéricos

Salpicón de pulpo con caviar                
de aceite de oliva

Chupitos de gazpacho de remolacha y 
mejillón en escabeche

Ferrero de morcilla dulce

Nuestra versión de papas,             
costillas y maíz

Espuma de aguacate y maíz crujiente

Calamares andaluza

Salpicón de langostinos con mango

Queso fresco canario con miel de 
palma y chips de cebolla

Langostinos gabardina con mahonesa 

Montaditos de jamón serrano

Bocaditos de mozzarela

Tartar de salmón ahumado

Mousse de foie con grosellas

Piruletas de queso

Pulpo con mojo de tomate

Montaditos de ibéricos

Bolitas de queso con almendras y 
pistacho

Blinis de papa canaria con huevos 
estrellados & ibéricos



Paquete Oro

 Entrantes fríos
Ensalada de txangurro con guacamole
Ensalada de queso de cabra y compota 

de calabaza
Coctel de Marisco y tomate 

caramelizado

Entrantes calientes
Crema de calabaza y gorgonzola

Crema de calabaza con crujiente de 
parmesano

Crema de zanahoria

Principal de pescado o carne
Merluza con crema de guisantes y habas

Lomo de atún con escacho de papa 
canaria y mojo de tomate canario y 

azafrán
Salmón con verduras salteado a la 

mantequilla de hierbas
Jarrete de ternera con puré de papa 

trufada y salsa de vino tinto
Solomillo de cerdo con salsa de mojo y 

miel
Popietas de pollo en salsa de Bacon y 

limón

Postres
Cocotero

Esfera de chocolate blanco y yuzu
Tarta de queso

Fraisier
Chocolate con nueces y toffee salado

Paquete Platino

 Entrantes fríos
Marisco con ensalada de wakame
Ensalada vertical de tierra y mar

Entrantes calientes
Crema de berros con crujiente de 

chicharrón
Crema de calabaza con crujiente de 

parmesano
Crema de batata y zanahoria con toping

Principal de pescado o carne
Merluza con crema de guisantes y habas

Lomo de atún con escacho de papa 
canaria y mojo de tomate canario y 

azafrán
Salmón con verduras salteado a la 

mantequilla de hierbas
Prensado de cordero lechal con salsa de 

sirope de palma
Solomillo de res con mini verduras y 

salsa de vino tinto
Jarrete de ternera meloso con puré de 

papa bonita
Entreco�e de ternera con crema de mojo

Postres
Cocotero

Esfera de chocolate blanco y yuzu
Tarta de queso

Fraisier
Chocolate con nueces y toffee salado



Paquete Premium

Entrantes fríos
Ensalada de bogavante y carpaccio de tomate
Crema de salmorejo cordobés, tomate seco, huevo y jabugo
Carpaccio de pulpo, escacho canario y vinagreta de verduritas

Entrantes calientes
Crema de berros con crujiente de chicharrón
Crema de calabaza con crujiente de parmesano
Crema de batata y zanahoria con toping

Principal de pescado
Merluza con crema de guisantes y habas
Lomo de atún con escacho de papa canaria y mojo de tomate canario y azafrán
Salmón con verduras salteado a la mantequilla de hierbas

Sorbete
Sorbete de lima-limón, mandarina, frutos rojos o mango

Principal de carne
Prensado de cordero lechal con salsa de sirope de palma
Solomillo de res con mini verduras y salsa de vino tinto
Jarrete de ternera meloso con puré de papa bonita
Entreco�e de ternera con crema de mojo

Postres
Cocotero
Esfera de chocolate blanco y yuzu
Tarta de queso
Fraisier
Chocolate con nueces y toffee salado

Preguntanos por nuestros menús alternativos para vegetarianos, veganos, celiacos...



Paquete Oro
Vino blanco
Faustino VII, Rioja.
Marqués de Cáceres, Rioja.
Bach, Penedés.
Montespina Sauvignon, Rueda.

Vino tinto
Faustino VII Tempranillo, Rioja.
Atrium Merlot 2016, Penedés.
Bach Viña Estrísima, Penedés.
Celeste , Ribera del Duero.

Paquete Platino
Vino blanco
Gran Feudo Chardonnay, Navarra.
Viñátigo Seco, Icoden Daute Isora.

Vino tinto
Monte Haro Tempranillo, Rioja.
Señorío Boccos Roble , Ribera del Duero. 

Paquete Premium
Vino blanco
Presas Ocampo Seco, Tacoronte Acentejo. 
Flor Chasna Afrutado, Tenerife Abona. 
Flor Chasna Seco, Tenerife Abona.
Viña Esmeralda, Penedés.
Faustino V, Rioja.

Vino tinto
Presas Ocampo, Tacoronte Acentejo.
Presas Ocampo Maceración, Tacoronte Acentejo.
El Lomo Tradicional, Tacoronte Acentejo.
Azpilicueta Crianza, Rioja.
Dorium Roble , Ribera del Duero.

VINOS





Chupito de Queso Canario y Mojo cilantro
Cucharitas de batata con bacalao con�rtado
Montaditos de Jamón Ibérico con aire 
de aceite de oliva
Mini hamburguesas de merluza y gambas con 
mahonesa de wasabi
Papas Bravas
Croquetas de Ibéricos
Chupitos de crema de berros y chicharrón 
cruijiente
Bocaditos de papa y espinacas
Ferrero de Morcilla Dulce
Piruletas de secreto ibérico y caramelo de 
amarena con sésamo
Queso rulo a la plancha con cebolla caramelizada
Risso�o de hongos con parmesano

Postre
Chupitos de sorbete de Mango
Brownie con crema de queso
Milhojas francesa

Bebidas
Selección de Vinos GF Gran Costa Adeje
Cerveza 
Refrescos 
Agua

Duración 2 horas

70€ (IGIC incluido)

Banquete Cóctel Nº1



Cucharitas de melón con avellanas y crema de 
gorgonzola

Salpicón de langostinos con mango
Queso de cabra con chutney de pera y sésamo

Mini Hamburguesas de solomillo de res
Tomatitos canarios con�tados y crema de jamón 

ibérico
Chupitos de crema de calabaza con parmesano 

crujiente
Montaditos de solomillo de cerdo con almogrote

Croquetas de bacalao
Pulpo con aire de aceite de oliva

Bocaditos de Mozzarella

Postre
Chupitos de sorbete de mojito

Tiramisú de mango
Mini Coulant con salsa de chocolate blanco

Bebidas
Selección de Vinos  GF Gran Costa Adeje

Cerveza
Refrescos 

Agua

Duración 2 horas

72€ (IGIC incluido) 

Banquete Cóctel Nº2

Precios para bodas de mínimo 60 comensales. Entre 59 y 25 invitados aplicamos un 
suplemento de 15 € por persona.





Embutidos Ibéricos
Embutidos
Chorizo Ibérico
Salchichón Ibérico
Lomo Ibérico
Morcón Ibérico

Quesos
Puro de oveja
Idiazábal
Tetilla
Fresco

Variedad de con�turas y Chutney
Tomate rallado
Selección de panes

12€ (IGIC incluido)
Pata de jamón Ibérico
con experto cortador

Jamón Ibérico a elegir, tomate rallado, 
Selección de aceite, selección de panes

**Precio del jamón según selección del 
cliente
Precio cortador Jamón: 150€

ESTACIONES Puestos temáticos gastronómicos

Oriental
Sushi de atún

Sushi de salmón
Sushi de langostino

Roll de huevas
Roll vegetariano

Arenques
Sushi Ibérico

Wasabi
Salsa de soja

Jengibre

14,50€ (IGIC incluido)



TARTA NUPCIAL
No ofrecemos un modelo en 
particular, sino que al igual 
q u e  t o d o  e l  e v e n t o,  s e 
p e r s o n a l i z a .  Ta m b i é n 
e s t a m o s  e n c a n t ad o s  d e 
confeccionar la tarta de sus 
sueños,  aunque no esté 
dentro de las habituales 
nuestras .  L a  �g ur i ta  de 
novios es obsequio del hotel.

PA� TARTAS CON TERMINACIÓN 
DE FONDANT:

Ferrero:
Bizcocho de chocolate  - Crema de chocolate 
y avellana (bu�ercream) - Avellanas tostadas 
en el interior
Red Veltet:
Bizcocho Red Velvet rojo - Crema de queso 
(bu�ercream) - Mermelada de fresa
Limón:
Bizcocho de vainilla - Bu�ercream de limón - 
Cremoso de limón

*Este tipo de relleno(bu�ercream), es 
importante para cuando eligen que toda la 
tarta sea comestible, para que el fondant no se 
humedezca.
*Si eligen la tarta falsa, no hay inconvenientes 
en utilizar otros tipos de rellenos(mousses, 
cremas pastelera……)

PA� OTRO TIPO DE 
TERMINACIONES:

Ferrero:
Bizcocho de chocolate - Mousse de 
chocolate con leche y avellana - Crema de 
chocolate negro y avellana
Chocolate y vainilla:
Bizcocho de almendra - Crema pastelera 
de vainilla - Mousse de chocolate negro
Fruta tropical:
Bizcocho de vainilla - Mousse de plátano-
maracuyá  -  Cremoso de mango

*Terminaciones en nata, glaseados de 
chocolate,  merengue,  bu�ercream, 
terciopelados, etc.



Barra libre Esencial
Cava de la casa
Cervezas: Dorada
Vinos: Blanco y tinto del banquete
Aperitivos: Martini Bianco, Martini 
Rosso, Martini Dry
Brandy: Carlos III
Licores: Vodka Pomelo, Ron Miel, 
Baileys, Licores de frutas con/sin 
alcohol.
Ginebra: Gordon's, Beefeater, 
Bombay Saphire
Ron: Bacardi, Arehucas Carta de Oro
Vodka: Smirnoff Rojo, Moskovskaya
Whisky: Johnnie Walker Red, J&B

10€(IGIC incluido) por persona/hora

Barra libre Premium
Cervezas: Heineken, San Miguel, 
Budweisser, Dorada.
Vinos: Blanco y tinto del banquete
Cocktails: 2 opciones a elegir
Cava: Codorníu
Aperitivos: Martini Bianco, Martini 
Rosso, Martini Dry, Jägermeister, Fernet
Brandy: Carlos I
Cognac: Remy Martin VS
Licores: Frangelico, Amare�o, Vodka 
Pomelo, Ron Miel, Baileys, Licores de 
frutas con/sin alcohol.
Ginebra: Gordon's, Beefeater, Bombay 
Saphire, Hendrick's, Tanqueray
Ron: Bacardi 8 años Premium, Arehucas 
Carta de Oro, Havana 7 años, Matusalem 
15 años, Brugal.
Vodka: Smirnoff Rojo, Moskovskaya, 
Absolut, Grey Goose
Whisky: Johnnie Walker Black, JB 15 
años, Macallan, Chivas Regal, Jack Daniels

20€(IGIC incluido) por persona/hora

Opción 2 barra libre: (mínimo garantizado)
En este caso se cobra un mínimo de 500€ y las copas se van descontando según consumo. Una 
vez haya alcanzado el mínimo, podéis seguir prolongando por mínimos de 300€ hasta máximo 
las 5am siempre que haya consumo.

Opción 1 barra libre:



Picoteos durante la barra libre (Mínimo 20 personas)
Aquí os ofrecemos solo unas propuestas. Estamos abiertos a vuestras sugerencias.
Mesa de chuches: 7€ por persona (IGIC incluido). 
Montaditos de ibéricos: 9€ por persona (IGIC incluido). 
Repostería Canaria: 8€ por persona (IGIC incluido).

¿Necesitas algo más? 
¿Invitaciones de boda, regalos para tus invitados, detalles personalizados, bouquet 
novia, prendidos �orales, DJ, banda de música, fotógrafo, peluquería y maquillaje 
nupcial, globos, letras iluminadas, fotomatón, iluminación especial, velones 
�otantes…?
Sólo tienes que pedirlo y nos encargaremos de ofrecerte los mejores proveedores. 
Estas son algunas de sus propuestas: Ramo de novia desde 90€; DJ con iluminación 
extra, geiseres de humo y pantalla led para proyección de logos personalizados o 
imágenes desde 590€ (1 a 3 horas); explosión de 200 globos rojos en forma de corazón 
desde 250€; paquete de pirotecnia con fuego frío desde 500€; velones �otantes desde 
11€…



Contigo, para ti



GF G�N COSTA ADEJE *****
Avda. de Bruselas 16
38660 Costa Adeje
Santa Cruz de Tenerife

www.g�oteles.com

Contacto:
Irene Cormenzana
irene@g�oteles.com
922 716 624
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