
BODAS 2018 
SERCOTEL HORUS SALAMANCA 

 
 
Apreciado cliente: 
Es para nosotros un placer poder presentarle nuestra nueva oferta de Banquetes para el año 
2018, 
avalada por veinte años de experiencia y un equipo humano especialmente sensibilizado y 
formado 
para hacer de su evento todo un éxito. 
¿Cómo conseguir que en un día tan especial su boda sea, sencillamente, perfecta? 
Para nosotros, su satisfacción siempre es lo primero. Con este fin, sólo trabajamos con 
productos de la 
máxima calidad y cuidamos todas nuestras elaboraciones, ya sean de cocina tradicional o más 
vanguardista. Además, nuestra larga trayectoria en la celebración de eventos juega a su favor, 
proporcionándole una total capacidad de adaptación y flexibilidad que de otro modo no sería 
posible. 
Como verá, hemos elaborado una carta con una amplia variedad de platos, pensados para 
satisfacer 
todos los gustos y necesidades, así como una variedad de Menús para tomar sentados y otros 
de tipo 
Cocktail. Además, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos pueda hacer. 
Tanto nuestro Chef, Vicente Fraile, como nuestro Maitre, Jose Antonio Martín, y todo el 
equipo de 
Eventos, estarán a su servicio para ayudarle y asesorarle, poniendo la atención y cuidando 
hasta el 
último detalle en la organización de su Boda. 
Finalmente, informarle de que disponemos de servicio de Catering. Nuestra cocina, elaborada 
y servida 
en su domicilio, finca o donde Usted prefiera. Nosotros nos encargamos de todo, con la 
profesionalidad 
que nos caracteriza. 
Atentamente, 
La Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CREA TU MENÚ A TU MEDIDA 

 

CREMAS Y SOPAS 

Crema fría de tomate, perla de mozzarella y aceite de 
albahaca................................................................. 7.00€ 
Crema de espárragos trigueros y bacalao 
ahumado....................................................................................... 7.00€ 
Gazpacho de bogavante con dados de langostino 
cocido............................................................................... 7.50€ 
Crema de boletus y setas con matices de PX y jamón de 
pato....................................................................... 7.50€ 
Sopa cremosa de almendras tostadas, láminas de trufa y jamón 
crujiente................................................ 7.50€ 
Crema fría de centolla con caviar de 
trucha.................................................................................................... 8.00€ 
 
ENSALADAS Y ENTRANTES 
Ensalada de bacalao y patatita confitada con su pil-
pil............................................................................... 11.00€ 
Ensalada de salmón ahumado, langostinos cocidos y bouquet de hoja tierna 
con vinagreta de 3 
pimientos............................................................................................................................ 12.00€ 
Ensalada de jamón de pato, foie y nueces con aliño de 
Módena................................................................. 13.00€ 
Blinis de queso Arzúa-Ulloa con rosa de jamón ibérico y vinagreta de 
tomate........................................ 14.00€ 
Tostas de pan de hogaza con micuit de pato, cebolla caramelizada y laminado de 
jamón..................... 14.50€ 
Timbal de foie, queso semicurado de cabra y manzana 
caramelizada...................................................... 15.00€ 
Surtido de ibéricos de 
bellota........................................................................................................................... 25.00€ 
Ensalada de bogavante y hortalizas con aliño de muselina de 
langosta...................................................... s/m 
 
 
PESCADOS 
Brocheta de medallones de rape y langostinos con salsa de 
almendras............................................................. s/m 
Bacalao confitado en aceite de oliva virgen sobre pisto manchego y polvo de jamón 
ibérico......................... s/m 
Filete de lubina al vapor relleno de pudding de salmón y gambas al 
ajillo......................................................... s/m 
Lomo de merluza relleno de buey de mar y salsa de 
gambitas.............................................................................. s/m 



Suprema de merluza al horno, verduritas y salsa verde de 
almejas.................................................................... s/m 
Popietas de lenguado y langostino, verduras al horno y salsa de 
marisco......................................................... s/m 
Lubina salvaje sobre lecho de puerros trufados y salsa de pimientos 
asados.................................................... s/m 
Rodaballo a la plancha con risotto de trigo y chipirones 
salteados..................................................................... s/m 
*El Hotel cumple con la normativa de prevención de Anisakis (Real Decreto 1420/2006) 

SORBETES 

Limón......................................................................................................................... 3.00€ 
Mango..................................................................................................................... 3.00€ 
Mandarina............................................................................................................................ 3.00€ 
Fruta de la pasión............................................................................................................ 3.00€ 
Manzana verde................................................................................................................... 3.00€ 
Frambuesa..................................................................................................................... 3.00€ 
Piña.................................................................................................................................. 3.00€ 
Lima – limón........................................................................................................................ 3.00€ 
Granizado de limón con frambuesas 
troceadas.................................................................................................. 3.00€ 

 

SORBETES CON ALCOHOL 

Cava.................................................................................................................................... 3.25€ 
Mojito cubano....................................................................................................................... 3.25€ 
Gin – tonic............................................................................................................................. 3.25€ 
Kir Royal – Glacè.....................................................................................................................3.25€ 

 

CARNES 

Tostón asado al estilo castellano con ensalada 
verde........................................................................... 20.00€ 
Solomillo de ternera al oporto sobre pasta fresca a la crema de 
leche................................................. 21.00€ 
Solomillo de ternera con salsa de trufas y timbal de patata 
gratinada................................................ 21.00€ 
Asado mixto tradicional de tostón y 
lechazo.......................................................................................... 23.00€ 
Lechazo castellano asado con romero y tomillo 
limonero.................................................................... 23.00€ 
Cabrito asado al horno con ajoaceite y vino 
blanco............................................................................... 23.00€ 
Tournedó de ternera blanca con foie de pato al horno y salsa de 
setas............................................... 24.00€ 
Lomo de ternera lechal con graten de queso y salsa a las 3 
pimientas................................................ 24.00€ 
Petaca de solomillo de vaca vieja relleno de higos y foie con salsa de boletus 
...................................26.00€ 



Paletilla de cordero lechal con patata encebollada y 
confitada................................................................ s/m 

 
 
 
TARTAS 
Tarta de San 
Marcos................................................................................................................................ 7.00€ 
Tarta Regina................................................................................................................................... 
7.00€ 
Tarta primavera.............................................................................................................................. 
7.00€ 
Tarta de chocolate blanco y 
pistacho............................................................................................................... 7.00€ 
 
POSTRES 
Enrejado de chocolate relleno de queso fresco y macedonia de frutos rojos..................... 8.00€ 
Fajín de dos chocolates y semifrío de avellana ............................................................8.00€ 
Milhoja de tocinillo de cielo y turrón.................................................................................. 8.00€ 
Pétalo de chocolate blanco con mousse de yogur............................................................... 8.00€ 
Crema de café irlandés con chantilly al whisky............................................................. 8.00€ 
Saquito de chocolate blanco relleno de queso y mermelada de frambuesa....................... 8.00€ 
Tiramisú de fresas ...........................................................................................................8.00€ 
Bavariose de tiramisú al cacao..................................................................................... 8.00€ 

 
 

BODEGAS 
 
 
 

BODEGA “ A” – Jóvenes precio 16€ 
BLANCOS 

Canal & Nubiola (Afrutado ) 
Azoe verdejo (D.O. Rueda) 

TINTOS 
Recorba Tinto Joven (D.O. Ribera del Duero) 

Labraz Joven (D.O. Rioja) 
CAVAS 

Marqués de Monistrol 
Freixenet Excelencia 

 

BODEGA "B" – Crianzas Precio 18.50€ 
BLANCOS 

Colegiata Malvasía (D.O. Toro) 
Fray Germán Verdejo (D.O. Rueda) 

TINTOS 
Solar Viejo Crianza (D.O. Rioja) 

Finca Sobreño Crianza  (D.O. Toro) 
Viña Mayor Roble  (D.O. Ribera del Duero) 



CAVAS 
Freixenet Carta Nevada 

Codorniu Brut Classic 
 

BODEGA "C" - Crianzas + Precio 23.00€ 
 

BLANCOS 
Oro de Castilla Verdejo (D.O. Rueda) 

Protos Verdejo (D.O. Ribera del Duero) 
PradoRey Verdejo (D.O. Ribera del Duero) 

TINTOS 
Bordon Crianza (D.O. Rioja) 

Protos Roble (D.O. Ribera del Duero) 
Colegiata Lágrima (D.O. Toro) 

CAVAS 
Freixenet Vintage 

Codorniu Classic Brut Nature 
 
 

BODEGA “D” -RESERVAS Precio 28.50€ 
BLANCOS 

Marqués de Riscal Verdejo (D.O. Rueda) 
TINTOS 

Marqués de Riscal Reserva (D.O. Rioja) 
CAVAS 

Freixenet Vintage 
 

 

Aguas minerales, cafés y licores incluidos en todas las bodegas 
Precios por persona 

 
 

 

PARA LOS PEQUES 
Jamón y caña de lomo ibéricos con selección de fritos 

(Croquetas de jamón, calamares a la andaluza, gamba gabardina y empanadillas) 
***** 

Escalopines de ternera 
con patatas fritas 

o 
Pechuga de Pollo empanado 

con patatas fritas 
o 

Hamburguesa tipo burger 
con patatas fritas 

o 
Pizza al gusto 

con patatas fritas 
***** 

Tarta con helado 

Precio: 26,00€ 



 

CÓCTEL 
 

Cucharilla de ensalada de bacalao y uvas pasas al vinagre de Módena 
Tostita de pastel de cabracho, emulsión de ali-oli y caviar de trucha 

Perla de mozzarella y tomate con salsa de guacamole 
Salmorejo cordobés al aceite de albahaca 

Minicono de hummus de garbanzos al pimentón y crujiente de jamón 
Dado de micuit de pato y frambuesa 

Bombón de foie y almendra al oporto 
Blini de rulo de cabra y cebolla confitada 

Bocaditos frios 
Bocaditos calientes 

Capricho de setas y marisco 
Sticks crujientes de farinato y pera dulce 

Mini-croquetas de jamón ibérico 
Brocheta de pulpo “a feira” 

Piruleta de langostinos marinados 
Tempura de calabacín y cherry 

Pollo yakitori y salsa de piña agridulce 
Pincho de cruceta a la plancha en ajo-aceite 

Vino Blanco, Tinto Joven, Refrescos, Cervezas, Aguas Minerales, Cóctel Seco y Semiseco. 

Precio: 12,00€ por persona 
 

 
REFUERZOS DEL CÓCTEL 

Si desea ampliarlo le ofrecemos estas posibilidades 
 
Show cooking de brochetas y de chorizo criollo, secreto 
ibérico......................................................... 6.00 € 
Rincón de quesos variados: 
(curado de oveja, semicurado, idialzabal ahumado, cabra y torta del 
Casar)................................... 4.00 € 
Rincón de embutidos (jamón ibérico, lomo, chorizo y salchichón de 
bellota)................................... 6.00 € 
Rincón de panecillos: 
(mini hamburguesas, mini bocados, mini blinis, mini tostas) 
...............................................................5.00 € 

 
*Si traen por su cuenta el cortador de jamón, se aplicará un suplemento de 100 € en concepto 
de montaje, menaje 
y limpieza. Será necesario que aporten los datos de la empresa y trabajador. 

 
Opciones de cortador de jamón* : 
Un cortador+ Un jamón ibérico de 
recebo............................................................................................... 380 € 
Un cortador + Un jamón ibérico de 
bellota............................................................................................. 480 € 

 
 



Menú Todo Incluido 1 
Cóctel 
*** 
Carpaccio de salmón ahumado y 
espárragos blancos con vinagreta de 
papaya-mango y bouquet de hortalizas 
*** 
Lomo de bacalao a baja temperatura al 
gratén de crema fina de ajo y emulsión de 
pisto 
*** 
Sorbete Horus, a elegir 
*** 
Cochinillo confitado en su piel crujiente y 
salsa al PX 
*** 
Lingote de yogurt con glaseado de fruta 
de la pasión 
*** 
Bodega “A” Jóvenes 

Precio final por persona: 98,00€ Precio final por persona: 105,00€ 
Incluye 2 horas de disco móvil y barra libre. 
(Precio para bodas de más de 120 
comensales*) 
Oferta no válida para servicio de Catering 
*Cuando se habla de comensal siempre hace 
referencia a adultos. 

 
Menú Todo Incluido 2 
Cóctel 
*** 
Milhoja de pulpo “a feira”, patata 
confitada en aceite de oliva Virgen y 
ensalada de hojas frescas 
*** 
Lomo de merluza asado crema suave de 
marisco y risotto de trigo y verduritas al 
Parmesano 
*** 
Sorbete Horus, a elegir 
*** 
Solomillo de ternera albardado con bacón 
y salsa de vino semi dulce 
*** 
Enrejado de Chocolate relleno de Queso y 
Macedonia de Frutos Rojos 
*** 
Bodega “A” Jóvenes 
 
Precio final por persona: 105,00€ 
Incluye 2 horas de disco móvil y barra libre. 



(Precio para bodas de más de 120 
comensales*) 
Oferta no vália para servicio de Catering 
*Cuando se habla de comensal siempre hace 
referencia a adultos. 
 
Menú Todo Incluido 3 
Cóctel 
*** 
Ensalada de jamón de pato, foie y 
nueces con aliño de Módena 
*** 
Filete de lubina al vapor relleno de 
pudding de salmón y gambas al ajillo 
*** 
Sorbete Horus, a elegir 
*** 
Lomo de ternera lechal con graten de 
queso y salsa a las 3 pimientas 
*** 
Tiramisú de fresas 
*** 
Bodega “A” Jóvenes 

Precio final por persona: 110,00€ 
Incluye 2 horas de disco móvil y barra libre. 
(Precio para bodas de más de 120 
comensales*) 
Oferta no válida para servicio de Catering 
*Cuando se habla de comensal siempre hace 
referencia a adultos. 
 
 

Menú Especial Horus 
 
 

Cóctel (1 hora de duración) 
Compuesto por nuestro Cóctel y además: 

Selección de embutidos ibéricos 
Degustación de quesos 

Minibrochetas show cooking: 
Cruceta ibérica 
Pulpo “á feira” 
Chorizo criollo 

Langostinos y sésamo 
*** 

Torrija de tomate, cebolla caramelizada y jamón ibérico de Guijuelo 
*** 

Sorbete Horus a elegir 
*** 

Segundo a elegir entre: 



Lomo de merluza al horno con langostino a las finas hierbas en tempura 
O 

Solomillo de ternera sobre patata confitada y salsa de trufa 
*** 

Bavarois de tiramisu al cacao 
*** 

Bodega “A” Jóvenes 

Precio por persona: 88,00€ 
 
 
 

Menú Cocktail y Show Cooking en el Jardín 
Precio por persona: 100,00€ 
Delicias frias 
Blini de torta fundida y laminado de jamón 
Bombón de foie con cebolla confitada 
Miniconos de ensaladilla y caviar de trucha 
Pisto castellano con bacalao 
Rulo de cabra con mermelada y cherry 
Profiteroles de txangurro 

Seleccion de embutidos ibéricos de Guijuelo 
Jamón, Lomo, Chorizo y Salchichón 
Oveja curado D.O. Zamora, Manchego 
Semicurado, Idiazábal ahumado 
y Tetilla gallega 

Degustacion de quesos 
Buffet de ensaladas 
Ensalada de cogollos de tudela 
Ensalada césar 
Salpicón de marisco 
Boquerones y crema de aceitunas negras 
Micuit de foie y frutos rojos 
Escalibada de bacalao 

Cucharillas 
Crema de melón y P.X. 
Sopa fría de tomate y albahaca 
Salmorejo con virutas de jamón 

Chupitos frios 
Minipita turco al curry 
Salchicha alemana en hojaldre 
American beef burger (Show Cooking) 
Pizzeta margarita 

Creaciones internacionales 
Pollo y manzana 
Jamón con tomate 
Salmón ahumado y queso fresco 

Mini panecillos 
Pimiento y anchoas 
Solomillo confitado (Show Cooking) 
Espárragos gratinados 



Tostas 
Cruceta de ibérico (Show Cooking) 
Lollipop de langostino y verduras 
Cherry con calabacín 
Pulpo “á feira” (Show Cooking) 
Piruletas (Show Cooking): 
Gambas marinadas - Chorizo criollo – 
Costilla - Corderito lechal 

Mini Brochetas 
Crujientes de 
Brick de langostino y soja 
Rollitos de primavera 
Triángulos de foie y avellana 
Caprichos de txangurro 
Caprichos de huevos fritos con chorizo 
Mini croquetas de jamón y boletus 
con langostinos 
Picos, Grissinis, Nachos de maíz, 
Tostitas de uvas pasas, Tostitas de manzana 

Rincón de panes 
Postres 
Tarta fondant o Pastelería fina 
Brochetas de fruta natural 
Petit- Tours 
Helados 

* 2 horas de duración 
Condiciones para incluir cortador de jamón, 
sólo a partir de 100 personas: 
-Entre 100 y 150 personas 1 cortador de Jamón 
y 1 jamón 
-Entre 150 y 200 personas 1 cortador de jamón 
y 2 jamones 
-Más de 200 personas 2 cortadores de jamón y 3 jamones 

 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN 
 

Cóctel 
*** 
El aperitivo 
Cóctel de Martini al enebro con galleta de anchoas y tapenade 
*** 
Las entradas 
Brocheta de pulpo y calabaza al pimentón dulce de “La Vera” 
Milhoja de foie, manzana caramelizada y queso semi curado de cabra 
Gazpacho de bogavante con aceite de albahaca 
*** 
El pescado 
Lubina sobre risotto de gambitas y chipirones en tempura 
*** 



El sorbete 
Granizado de mojito y frambuesas 
*** 
La carne 
Solomillo de ternera a la mostaza dulce 
*** 
Los postres 
Bombón glaseado de chocolate negro 
Vasito de café irlandés al whisky 
*** 
Petit-fours 
Bombones de dos chocolates, trufas al cacao y tejas de almendra 

PRECIO 100€ POR PERSONA 
(A falta de sumar el importe de la bodega seleccionada) 

 
 
 
Opción Vegetariana 
Precio por persona: 60,00€ 
Focaccia de pimientos y olivas negras 
Cucharilla de guacamole y pimento rojo asado 
Salmorejo al aceite de albahaca 
Mini-cono de hummus de garbanzos y sésamo tostado 
Croquetas de setas y leche vegetal 
Mini rollito primavera en salsa de soja 
Brocheta de verduritas a la parrilla 
Cherrys y calabacín en tempura 
Cóctel 
Bolsita crujiente de espárragos verdes y salsa de piquillos 
*** 
Tagliatelle cremoso con setas y puerros 
*** 
Sorbete según Boda 
*** 
Milhoja de verduritas a la plancha con bouquet de chips vegetales 
*** 
Copa de macedonia de frutas naturales y granizado de piña 
Menú 

Precio por persona: 12,00€ 
 A falta de sumar la bodega seleccionada 
 

Condiciones Generales 
EL IMPORTE DEL MENÚ INCLUYE 
• 10% IVA incluido (IVA actual vigente) 
• Asesoramiento personalizado en todo lo concerniente a su evento. 
• Repase en platos de pescado y carne. 
• Minutas personalizadas. 
• Decoración floral del salón. 
• Muñecos de novios para la tarta. 



• Photocall con atrezzo 
• Plaza de parking interior y exterior reservada para los novios. 
• Habitación Superior para los Novios en la noche de bodas con desayuno Buffet incluido. 
• Sesión de Spa al día siguiente de la Boda. 
• Cena en nuestro Restaurante Arcadia y una noche de hotel con desayuno Buffet incluido un 
año 
después de celebrar tu Boda. 
• Un autobús de Ida y Vuelta desde Salamanca para las bodas cuyo número de invitados* 
supere los 120. 
PRUEBA DEL MENÚ 
La prueba de menú es gratuita bajo las siguientes premisas: 
Entre 30 y 90 invitados*, 2 personas prueban el menú gratis. 
Entre 91 y 120 invitados*, 4 personas prueban el menú gratis. 
Para más de 121 invitados*, 6 personas prueban el menú gratis. 
La persona extra en la prueba de menú abonará el 100% del precio del menú escogido. 
Todos los invitados prueban el mismo Tipo de Menú (convencional, degustación, sólo cóctel, 
combinado). 
Si es un menú Convencional se pueden elegir hasta 3 platos de cada tipo (entrante, pescado, 
sorbete, 
carne y postre) y 1 bodega. 
Si es cóctel, se podrán probar hasta 20 referencias. 
Para el menú Especial Horus, se pueden probar hasta 7 referencias de cóctel + el menú. 
Para los menús Todo Incluido se degustarán los platos que compone el menú escogido. 
*Cuando se habla de invitado siempre hace referencia a adultos. 
 
 
BARRA LIBRE Y DISCOTECA 
BARRA LIBRE POR HORAS 
-2 horas, 16 €/comensal mayor de edad. 
-Ampliación 3ª hora de barra 6€ calculado sobre el 80% de invitados mayores de edad. 
-Ampliación 4ª hora de barra 6€ calculado sobre el 60% de invitados mayores de edad. 
BARRA POR CONSUMO 
Combinados a 5.00 €/ud Refrescos y cervezas: 2.00€/ud 
BARRA PREMIUM: Suplemento de 3€/comensal mayor edad 
RECENA: buffet de saladitos y pastelería en el baile: 5.00 €/persona 
DISCOTECA MÓVIL 
2 horas: 400€ más I.V.A Hora extra: 100€ más I.V.A. (por hora) 
Importe de SGAE, AGEDI y AEI será por cuenta de los novios (http://www.sgae.es/es-
ES/SitePages/corpventalicenciaP3. 
aspx?l=57 http://bit.ly/tarifasagedi ) 
TUS INVITADOS 
Para aquellos que se quieran alojar, se les ofrece, según disponibilidad, un precio especial para 
esa noche. 
Rogamos nos lo comuniquen con la mayor antelación posible. 
BODA CIVIL 
Los precios para realizar la Boda Civil en nuestras instalaciones son: 
En Jardín: 500€. 
En el interior del Hotel: 700€. 
Incluye mesa de ceremonia con decoración floral y un máximo de 50 sillas vestidas. 
Resto de decoración será valorada aparte. 
FIRMA DEL CONTRATO 



A la hora de realizar la reserva en firme, se formalizará un contrato y se dejará un depósito de 
500€, a 
descontar de la factura del banquete. 
El resto de la factura se abonará, preferiblemente mediante transferencia bancaria, en los dos 
días 
siguientes al evento. 
En el caso de que el día del banquete vengan menos invitados de los contratados, sólo le 
cobraremos a 
partir del 3º, tomando como referencia la cifra que nos haya comunicado 72 horas antes del 
comienzo del 
evento. 
DESCUENTO DEL 5% sobre el precio del menú si te casas un viernes** 
DESCUENTO DEL 5% si te casas de noviembre a marzo (Navidades y San Valentin excluidas)** 
OFERTA LAST MINUTE: si firmas tu boda con menos de 8 meses de antelación, os aplicamos un 
5% de 
descuento sobre el precio del menú. *** 

. 


