
MENÚS PARA BODAS

2017



MENÚ 1

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Suprema de merluza con suave salsa de camarones

Acompañado de risotto de langostinos

----------

Sorbete de mojito

----------

Medallones de solomillo de cerdo con su salsa a elegir

Acompañado de patatas rústicas y espárragos verdes

----------

Tarta 

o 

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     46,5 € (IVA no incluido)



MENÚ 2

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Lomo de lubina

Acompañado de lecho de patatas confitadas y pimienta verde de 

Madagascar

----------

Carrillada de cerdo ibérica estofada

Acompañado de pastel de patatas y setas

----------

Tarta 

o 

Mousse de albaricoque y romero

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     49,5 € (IVA no incluido)



MENÚ 3

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Bacalao con langostinos gratinado 

con alioli y miel de flores

----------

Presa ibérica asada a baja temperatura

Acompañado de graten de patatas y puré de calabaza asada

----------

Tarta 

o 

Ferrero Rocher en texturas

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     53 € (IVA no incluido)



MENÚ 4

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Ensalada de queso de cabra

Con panceta ibérica, frutos secos y yogurt

----------

Corvina salvaje

Acompañado de patatas poche y ajos tiernos

----------

Meloso de ternera

Acompañado de setas y trufa

----------

Tarta 

o 

Cremoso de chocolate crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     58 € (IVA no incluido)



MENÚ 5

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Salpicón de marisco

Acompañado de verduritas, canónigos y mostaza de Dijon

----------

Merluza de pincho

Acompañado de patatas panaderas y chipirona

----------

Solomillo de cerdo ibérico 

Acompañado de cuscús, verduritas y curry de Madrás

----------

Tarta 

o 

Textura de oreo

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     59,5 € (IVA no incluido)



MENÚ 6

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Tartar de corvina

Acompañado de berros, encurtidos y mostaza

----------

Entrecot de ternera 

Acompañado de patatas rústicas y su alioli casero

----------

Tarta 

o 

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     62,5 € (IVA no incluido)



MENÚ 7

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Salmorejo de tomates Raff

con piña asada y bogavante

----------

Suprema de salmón 

Acompañado de verduritas de temporada y mostaza de Dijon

----------

Solomillo de ternera gallega

Acompañado de risotto de setas y tomatitos

----------

Tarta 

o 

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     68 € (IVA no incluido)



MENÚ 8

Coctel de bienvenida

A elegir 5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes

(Ver selección de aperitivos más adelante)

----------

Medallones de rape gallego

con almejas de carril en su esencia

----------

Solomillo de buey

Acompañado de foie asado, queso de cabra, membrillo cítrico y patatas 

rústicas

----------

Tarta 

o 

Brownie de chocolate y nueces

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     72,5 € (IVA no incluido)



MENÚ INFANTIL

Coctel de bienvenida

----------

A elegir:

Filete de pollo empanado con croquetas y mini pizza

Acompañado de patatas fritas

o

Flamenquín serrano con croquetas y mini pizza

Acompañado de patatas fritas

----------

A elegir 

Helado

o

Tarta  o Postre (según elegido en el menú adultos)

Bebida: refrescos y agua mineral

Precio     22 € (IVA no incluido)



COCTEL DE BIENVENIDA - APERITIVOS

Aperitivos fríos

Jamón ibérico al corte

Daditos de queso viejo

Ajoblanco malagueño con uvas

Porra antequerana con jamón ibérico

Sopa de melón Cantaloup con mojama de atún rojo

Humus de remolacha y frutos secos

Rusa de langostinos y aceite de oliva

Crujiente de tartar de salchichón de Málaga y miel  

Cono de Roquefort y pera

----------

Aperitivos calientes

Mini pastelas de carne con canela y naranja

Crujiente de langostinos con verduritas

Croquetitas de gambas al pilpil

Masías de salmón, manzana y queso de cabra

Mini kebab de lomo ibérico en manteca

Cazón en adobo con su alioli de hierbas

Brochetitas de pollo yakitori

Piruletas de langostinos

Pulpo a la gallega 2,0

Finger de verduritas u Chutney

Bebidas

Vinos tintos y blancos

Cerveza

Refrescos 

Zumos 

Agua mineral



CONDICIONES DE RESERVA

Servicios incluidos:

• Montaje del salón completo en mesas redondas de entre 8 y 10 personas con su 

mantelería a elegir y sus fundas de sillas a juego. Servicio de camareros y de cocina. 

• Centro de flores en mesa presidencial

• Impresión de las minutas en varios modelos

• Servicio de discjockey gratuito para bodas de min. 100 personas. Menos de 100 

personas 150 € (IVA no incluido)

• Acceso a parque infantil y castillo hinchable

• Aparcamiento gratuito para 500 vehículos

• El salón Insignia estará disponible para bodas de  mínimo 200 personas. 

Degustación de menú: 

Menos de 100 personas: 2 menús degustación gratuitos

Entre 100 y 200 personas: 4 menús degustación gratuitos

A partir de 200 personas: 6 menús degustación gratuitos

Reservas:

El depósito mínimo para considerar FIRME la reserva será de 500 €.

Una semana antes de la boda, se confirmará el número definitivo de comensales así como 

los menús especiales, siendo el número mínimo a facturar. También se entregaré el 25% del 

la factura total estimada. 

El resto del importe se abonará el día siguiente a la celebración. 



BARRA LIBRE

Barra Libre:

• Opción 1: Por botellas (refrescos incluidos)

Precio botella de alcohol 60 €

Precio botella sin alcohol 22 €

Servicio extra de camareros a partir de las 5h 100 € /h

• Opción 2: Por horas

3 horas de barra libre: precio por persona 12 €

4 horas de barra libre: precio por persona 15 €

Contratación por persona adulta invitada a la celebración (mínimo 150 adultos). Incluye 

recena de regalo compuesta por mini hojaldritos y mini pizzas. 

El horario de finalización para bodas celebradas a medio día será las 20h.



SERVICIOS ADICIONALES

Ceremonia civil: 

Montaje de sillas, atril, mesa, alfombra roja, equipo de sonido, adornos florales 350 €

y oficiante

Cortador de jamón

Servicio de corte y pieza de jamón ibérico de bellota 480 €.

DJ

Servicio Dj con equipo de sonido, micrófono inalámbrico e iluminación 150 €.

(Gratuito para bodas de más de 100 personas)

Centros de mesa

De flores naturales 8 €

Centro de mesa Orquídea 5 €

Servicio de coctelería temática 

Mojitos 300 €

Fuente de chocolate

2h de servicio incluyendo golosinas, repostería y una selección de frutas 300 €

Recena

Precio por persona  (Incluye mini hamburguesas, mini pizzas y mini hojaldritos) 4 €

Servicio de proyección

Incluye  ordenador, proyector y pantalla 100 €

Animación infantil

Servicio de animación infantil durante 3h 100 € por cuidadora

Oficina de atención al cliente:

Tel. 952 41 15 43


