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Sugerencias

En este apartado podrá confeccionar un menú a su gusto o modificar un menú establecido que haya elegido previamente

Si tiene alguna idea concreta y no aparece en nuestra oferta, por favor háganoslo saber, lo prepararemos a su gusto

Canapés fríos

Jamón de bellota cortado a cuchillo con tumaca y aceite de arbequina 4,90 euros

Cuñas de queso idiazábal con nueces y tacos de membrillo 2,60 euros

Timbal de colas de langostinos con salsa cocktail 1,80 euros

Cestita de centollo al champán con huevas de salmón 1,70 euros

Tosta de foie con cebolla caramelizada 1,50 euros

Cazuelita de mousse de bonito al curry 1,30 euros

Tosta crujiente con solomillo de salmón ahumado, piña y crema de frambuesa 1,10 euros

Tosta de piperrada con ventresca 2,20 euros

Cucharita de codorniz escabechada en casa 1,80 euros

Canapés calientes

Cucharita de pulpo al pimentón de la vera 2 uds 1,90 euros

Brocheta moruna de pavo 2 uds 1,50 euros

Tempura crujiente de morcilla de burgos en costra con almendras 2 uds 1,90 euros

Nuestras croquetas de la aste nagusia de rabo de toro 2 uds 1,00 euros

Gambas con su gabardina al aroma de cúrcuma 2 uds 1,10 euros

Tosta de chop-suey de rape y langostinos 2 uds 2,90 euros

Mini creppes rellenos de setas con lascas de jamón ibérico 2 uds 1,80 euros

Pinchito de lamb tikka 2 uds 2,90 euros

Brocheta moruna de pollo 2 uds 1,60 euros

Ensaladas

Ensalada de bogavante sobre lecho de juliana de verduritas al dente con arroz salvaje 32,70 euros

Ensalada Bermeo con bouquet de centollo al txakoli sobre tártar de salmón

ahumado coronado con láminas de bacalao y mahonesa de aceitunas y anchoas 13,30 euros

Ensalada de foie fresco con chutney de piña, bolitas de melón maceradas

en oporto, colas de langostinos y vinagreta con reducción de vermouth 16,10 euros

Ensalada de secreto ibérico escabechado en casa con dados

de manzana asada al romero y mézclum de ensaladas de color 10,10 euros

Ensalada de bacalao rellena de centollo y langostinos con mahonesa de piquillos 12,10 euros

Ensalada de langostino tigre con guacamole y chutney de tomate 13,10 euros

Langostinos plancha o cocidos 6uds 9,30 euros

Gambas plancha o cocidas 6uds 18,10 euros

Existe la posibilidad de sustituir Ensalada por Media ensalada acompañada de uno de los siguientes:

Medallón de foie de canard con coulis de frambuesa y mango

Montadito de foie de canard relleno de chutney de piña con coulis de frambuesa y crema de reineta
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Pescados

Lomo de lubina salvaje a la parrilla sobre salsa fina de espárragos en sus dos colores 27,60 euros

Merluza rellena de txangurro asada al horno con

pincho de cigala sobre crema fina de marisco y mantequilla 27,10 euros

Lomo de rodaballo asado con salsa de cebolletas confitadas

al txakoli con sutil aroma de marisco y perfume de comino 21,00 euros

Medallones de rape negro a la plancha sobre chop suey de marisco

con toque de soja y brocheta de langostino con tomate cherry 22,20 euros

Sorbetes

Sorbete de mandarina con su toque de chispa moskovita 0,90 euros

Sorbete de mojito con un poquito de alegría 0,90 euros

Sorbete de limón con su chispita de cava 0,90 euros

Sorbete de piña colada con un poquito de alegría 0,90 euros

Carnes

Taco de solomillo a la plancha con escalope de foie 23,30 euros

Taco de solomillo a la plancha 19,20 euros

Medallones de solomillo asado a la broche en su jugo 19,20 euros

Láminas de presa ibérica al horno con salsa de vino dulce y

tres purés, frambuesa, manzana y crema de caramelo de piquillo 14,00 euros

Medallones de txuletón a la parrilla al estilo tradicional 24,50 euros

Brocheta de medallones de buey con setas y

verduritas a la plancha, aceite de mostaza y salsa moruna 16,00 euros

Guarnición a elegir:

todas las guarniciones irán acompañadas de pimientos del piquillo y pimientos del país (en temporada)

Crema de caramelo de pimientos rojos

Milhojas de patatas panadera al romero

Crema de jamón ibérico

Crema de patata trufada

Verduritas crudité

Salsas a elegir:

se servirán aparte y se podrán elegir tres de las siguientes

Idiazabal

Vino tinto de Rioja

Hongos

Setas

Oporto
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Platos tradicionales

Lomo de lubina salvaje sobre salteado de trigueros y verduritas al wok con soja 27,90  euros

Lomo de rape a la plancha con risotto de hongos, langostinos y jamón ibérico y aceite de cebollino 23,10 euros

Lomo de bacalao a la parrilla sobre arroz cremoso de puerros y aceite de albahaca y frambuesa 22,50 euros

Postres

Bavaroise de almendra y chocolate con helado de mandarina 7,00 euros

Tarta de la abuela,

de piñones sobre salsa de vainilla con sorbete de manzana verde 5,50 euros

Tarta casera de trufa y chocolate sobre salsa

de natillas y frambuesa con helado de cheesecake 4,50 euros

Tradicional tarta San Marcos de nuestro obrador

con salsa chantilly y sorbete de manzana 4,50 euros

Tejas y trufas 1,00 euros

Bebidas: Se elegirá una bebida de cada grupo, las bebidas superiores tendrán un suplemento sobre el precio original 16,00 euros

Vino Tinto Marqués de Villamagna Crianza incluído

Vino Tinto Lan Crianza incluído

Grupo 1 Vino Tinto Píerola Crianza incluído

Vino Tinto Cillar de Silos Crianza (Ribera de Duero) + 1,00 euros

Vino Tinto Lan Reserva incluído

Vino Tinto Viña Albina Reserva incluído

Txakolí Aretxaga (D.O. Bizkaiko txakolina) incluído

Txakolí Gorka Izaguirre (D.O. Bizkaiko txakolina) incluído

Grupo 2 Vino Blanco Albariño Paco & Lola (D.O. Rias Baixas) + 1,00 euros

Vino Blanco Vega de la Reina verdejo 100% (D.O Rueda) incluído

Vino Blanco Marqués de Riscal (D.O. Rueda) incluído

Vino Rosado Señorío de Ayanz (D.O. Navarro) incluído

Grupo 3 Vino Rosado Cresta Rosa incluído

Vino Rosado Lambrusco incluído

Cava Parxet Brut Reserva incluído

Cava Sumarroca Brut Reserva incluído

Grupo 4 Cava Codorniú Blanc de Blancs incluído

Champagne G.H. Mumm Cordón Rouge Brut + 3,00 euros

Champagne Möet Chandon Brut Imperial + 4,00 euros

Champagne Veuve Cliquot Brut + 5,00 euros

Café de Colombia incluído

Copa de Licor incluído

Brandy, Magno, Carlos III, Pacharán, Licor de hierbas y afrutados, Whisky Ballantines, Vodka Absolut, Ginebra Beefeater o MG, Ron Habana 5

Página 4



Menú 1

Cocktail de bienvenida

Jamón de bellota cortado a cuchillo con tumaca y aceite de arbequina

Timbal de langostinos con salsa cocktail

Cuñas de queso manchego con nueces y tacos de membrillo

Cestita de centollo al champán y huevas de salmón

Tosta de foie con cebolla caramelizada

_____

Cucharita de pulpo al pimentón de la vera

Brocheta moruna de pavo

Tempura crujiente de morcilla de burgos en costra de almendras

Nuestras croquetas de la  “aste nagusia” de rabo de toro

Gambas con su gabardina al aroma de cúrcuma

Ensalada de secreto ibérico escabechado en casa con dados 

de manzana asada al romero y mézclum de ensalada de color

_____

Lomo de rodaballo asado con salsa de cebolletas confitadas

 al txakolí con sutil aroma de marisco y perfume de comino

_____

Sorbete de piña colada con un poquito de alegría

_____

Taco de solomillo a la plancha con crema

de patata trufada y salsas a su elección

_____

Tradicional tarta San Marcos de nuestro obrador

con salsa chantilly y sorbete de manzana verde

Café de Colombia

Bebidas

Vino Tinto Marqués de Villamagna Crianza

Vino Blanco Vega de la Reina D.O. Rueda

Vino Rosado Señorío de Ayanz D.O. Navarro

Cava Codorniú Blanc de Blancs

Aguas minerales

Precio:          91,60 euros

Todos los menús se puedes modificar en el apartado de sugerencias, también se

puede confeccionar un menú al gusto eligiéndolo plato a plato en el mismo apartado
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Menú 2

Cocktail de bienvenida

Jamón de bellota cortado a cuchillo con tumaca y aceite de arbequina

Timbal de langostinos con salsa cocktail

Cuñas de queso manchego con nueces y tacos de membrillo

Cestita de centollo al champán y huevas de salmón

Tosta de foie con cebolla caramelizada

_____

Cucharita de pulpo al pimentón de la vera

Brocheta moruna de pavo

Tempura crujiente de morcilla de burgos en costra de almendras

Nuestras croquetas de la  “aste nagusia” de rabo de toro

Gambas con su gabardina al aroma de cúrcuma

Ensalada Bermeo : 

Bouquet de centollo al txakoli sobre tártar de salmón ahumado, 

coronado con láminas de bacalao y mahonesa de aceitunas y anchoas

_____

Medallones de rape negro a la plancha sobre chop-suey de marisco,

con toque de soja y pintxo de langostino con cherry confitado

_____

Sorbete de mojito con un poquito de alegría

_____

Brocheta de medallones de buey con setas y verduritas 

a la plancha, aceite de mostaza y salsa moruna

_____

La tarta de la abuela,

 de piñones sobre salsa de vainilla, con sorbete de manzana verde.

Café de Colombia

Bebidas

Vino Tinto Marqués de Villamagna Crianza

Vino Blanco Vega de la Reina D.O. Rueda

Vino Rosado Señorío de Ayanz D.O. Navarro

Cava Codorniú Blanc de Blancs

Aguas minerales

Precio:          93,80 euros

Todos los menús se puedes modificar en el apartado de sugerencias, también se

puede confeccionar un menú al gusto eligiéndolo plato a plato en el mismo apartado
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Menú 3

Cocktail de bienvenida

Jamón de bellota cortado a cuchillo con tumaca y aceite de arbequina

Timbal de langostinos con salsa cocktail

Cuñas de queso manchego con nueces y tacos de membrillo

Cestita de centollo al champán y huevas de salmón

Tosta de foie con cebolla caramelizada

_____

Cucharita de pulpo al pimentón de la vera

Brocheta moruna de pavo

Tempura crujiente de morcilla de burgos en costra de almendras

Nuestras croquetas de la  “aste nagusia” de rabo de toro

Gambas con su gabardina al aroma de cúrcuma

Ensalada de foie fresco con chutney de piña, bolitas de melón maceradas

en oporto, colas de langostinos y vinagreta con reducción de vermouth

_____

Lomo de lubina salvaje a la parrilla sobre salsa fina de espárragos en dos colores

_____

Sorbete de limón con su chispita de cava

_____

Medallones de solomillo a la broche en su jugo, con milhojas

de patatas panadera al romero y verduritas crudité

_____

Bavaroise de almendra y chocolate sobre

salsa capuchina con sorbete de frambuesa

Café de Colombia

Bebidas

Vino Tinto Marqués de Villamagna Crianza

Vino Blanco Vega de la Reina D.O. Rueda

Vino Rosado Señorío de Ayanz D.O. Navarro

Cava Codorniú Blanc de Blancs

Aguas minerales

Precio:          106,70 euros      

Todos los menús se puedes modificar en el apartado de sugerencias, también se

puede confeccionar un menú al gusto eligiéndolo plato a plato en el mismo apartado
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Menú 4

Cocktail de bienvenida

Jamón de bellota cortado a cuchillo con tumaca y aceite de arbequina

Timbal de langostinos con salsa cocktail

Cuñas de queso manchego con nueces y tacos de membrillo

Cestita de centollo al champán y huevas de salmón

Tosta de foie con cebolla caramelizada

_____

Cucharita de pulpo al pimentón de la vera

Brocheta moruna de pavo

Tempura crujiente de morcilla de burgos en costra de almendras

Nuestras croquetas de la  “aste nagusia” de rabo de toro

Gambas con su gabardina al aroma de cúrcuma

Ensalada de bogavante sobre lecho de juliana

de verduritas al dente con arroz salvaje

_____

Merluza de pintxo rellena de txangurro, asada al horno con

brocheta de cigala sobre crema fina de marisco y mantequilla

_____

Sorbete de mandarina con su toque de chispa moscovita

_____

Taco de solomillo a la  plancha con escalope

 de foie y crema de caramelo de pimientos rojos

_____

Tarta casera de trufa y chocolate sobre salsa de

natillas y frambuesa con helado de cheescake

Café de Colombia

Bebidas

Vino Tinto Marqués de Villamagna Crianza

Vino Blanco Vega de la Reina D.O. Rueda

Vino Rosado Señorío de Ayanz D.O. Navarro

Cava Codorniú Blanc de Blancs

Aguas minerales

Precio:          124,40 euros

Todos los menús se puedes modificar en el apartado de sugerencias, también se

puede confeccionar un menú al gusto eligiéndolo plato a plato en el mismo apartado
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Menú Vegetariano

Se elegirá un plato de cada grupo

Ensalada de espárragos verdes y blancos

con mezclum de lechugas y vinagreta de aguacate *

Ensalada de brotes de soja con germinados de

temporada, frutos secos y vinagreta de pimiento tricolor *

Revuelto cremoso de setas con su triángulo de pan tostado

Arroz salteado con setas, verduritas y sutil toque de soja *

Buñuelos de queso fresco con toque de

parmesano sobre salsa atomatada de hongos

Sorbete elegido para el enlace

Piminetos rellenos de verdura, napados con salsa fina de guisantes *

Parrillada de verduras con refrito de ajo al txakolí *

Postre elegido para el enlace

Bebidas elegidas para el enlace

Café de Colombia

Precio:          66,00 euros      

Si no quiere el sorbete de la boda, puede optar por un zumo natural a su elección

Si no quiere el postre de la boda le podemos ofrecer brocheta de frutas naturales

Los platos marcados con asterisco (*) son aptos para veganos

Página 9



Menú Infantil

Surtido de Ibéricos

_____

Croquetas variadas

Rabas

Hojaldritos de chistorra

_____

Solomillo a la plancha con patatas fritas

_____

Helados variados

o Tarta de helado

_____

Bebidas

Aguas minerales

Refrescos variados

Precio:          45,00 euros

Plato Combinado Infantil

Lomo o Pechugas de Pollo con

patatas fritas y

croquetas variadas

Tarta con helado

Refrescos variados

Precio:          30,00 euros
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Fin de Fiesta

El Hotel le ofrece la contratación de:

Disc Jockey

Dos horas:           380,00 euros

Tres horas:           480,00 euros

Hora adicional:           140,00 euros

Incluye: Equipo completo, DJ debidamente ataviado, discografía actualizada y renovada con

posibilidad de contactar personalmente con él para seleccionar la música a la medida

Canon Sgae

Mínimo marcado por ley en base a 75 invitados: 149,22 euros

(Consultar importe en función del número de comensales)

Se facturará este importe en caso de DJ en salón privado, no siendo así en la Discoteca

Barra Libre

Combinados, Licores, Refrescos, Cervezas con y sin alcohol, etc.

Sin límite de cantidad durante el tiempo contratado

Se factura en base a número de comensales adultos según listado

Barras especiales

Candy Bar

Barra especial Mojitos

Barra especial Gin & Cocktail

Les ofrecemos la posibilidad de contratar este tipo de servicios, con personal

especializado en este tipo de bebidas así como barra y menaje acorde al mismo

Solicite presupuesto

Recena

Sándwiches vegetales

Sándwiches de jamón y queso

Tortillitas de patata

Montaditos de jamón

Precio:          12,00 euros
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El Hotel Ercilla les ofrece

1. Confeccionar el menú a su medida

2. Tarjetas de menús incluídas en el precio

3. Decoración floral de las mesas también por cuenta del hotel,

ofreciendo la posibilidad de decoración especial bajo presupuesto

4. La Noche de Bodas en una Suite, o habitación similar, como obsequio del Hotel

5. Precios especiales en alojamiento para los invitados, independientemente de la ocupación

Habitación Doble Uso Individual 76,00 euros Alojamiento y Desayuno

Habitación Doble 83,00 euros Alojamiento y Desayuno

6. Posibilidad de organizar su Boda Civil en el Hotel, en cuyo caso el salón de la boda civil sería

gratuíto, y en el caso de que se necesiten medios audiovisuales u oficiante, podremos

ponerles en contacto con empresas especializadas

7. Degustación del Menú para los novios y hasta cuatro acompañantes si superan los cien invitados,

en el caso de que fueran menos invitados la degustación sería para los novios únicamente

8. Adaptamos el menú de boda para aquellos comensales con problemas de intolerancia y alergias

9. Presencia de cortador de jamón si el número de comensales es superior a cien personas

10. Celebración del primer aniversario de boda, obsequiando a la pareja con una

cena en el Bistró Bermeo y una noche en una de nuestras habitaciones

11. Discoteca exclusiva para Bodas en el propio Hotel, en las bodas de mediodía hasta las 24.00 horas y en

las bodas de noche hasta las 05.00 horas. La entrada en la discoteca es gratuíta y las consumiciones en

la misma pueden ser pago directo por los invitados o bien con ticket consumición a cargo de la boda

12. Disponemos de servicios extra según sus necesidades, tales como niñera, DJ, fotógrafo,

candy bar, montaje de video visitas con técnico, en definitiva, de cuanto pueda necesitar

13. Ofertas especiales: 3% de descuento sobre el menú o bien una hora de barra libre para las celebraciones

fuera de temporada y para las celebraciones en viernes, así como ofertas de temporada a consultar

14. Todos los precios publicados en este dossier tienen el I.V.A. Incluído en el precio de venta

CONDICIONES GENERALES EN EL CONTRATO AL FORMALIZAR LA RESERVA
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