
Montaje en Molino del Manto

Boda Limonar cóctel: 115 euros por persona
12 aperitivos
2 puestos a elección
4 horas de barra libre
Merienda/recena
Vino, cerveza y refrescos

Boda Limonar 115 euros por persona
12 aperitivos
Primer plato
Segundo plato
Postre
4 horas de barra libre
Merienda/recena
Butaca mostaza, mantelelería blanca, mesa redonda 1,8m.
Vajilla y cristalería premium Limonar

Boda Limonar premium: 125 euros
12 aperitivos a elegir
Primer plato
Segundo plato
Postre
4 horas de barra libre
Merienda/recena
Sillas y mantelería a elección del cliente
Vajilla y cristalería premium Limonar

Boda Limonar Premium + deco: 135 euros
Boda Limonar Premium
Luces de verbena
Salón chester / Chillout
Papelería (minuta, meseros, seating plan)
Barras de madera
Puesto temáticos…

Menú infantil: 56 euros
Menú de staff: 45 euros

Mínimo 100 invitados. Bodas premium + deco mínimo de 150 invitados. 
10% IVA no incluido



Bao de pato a la naranja

Aperitivos fríos

• Jamón ibérico de bellota

• Salmorejo cordobés

• Gilda esferificación

• Salmón marinado con tapenade, almendra y naranja

• Anguila ahumada con sopa de coco y pesto de albahaca

• Tartar de atún en pepitoria con yema curada

• Steak tartar sobre pan de centeno y mostaza finas hierbas

• Corte de foie con moras negras

• Airbag de vaca vieja con jugo de chipotle

• Pimiento baby relleno de queso y avellana

Aperitivos calientes

• Crujiente de puerro, gambas y queso

• Cucurucho de pisto con huevo de codorniz

• Lingote de carabinero ibérico con huevo

• Merluza rebozada con mahonesa

• Falso risotto de morcilla con piñones

• Bao de pato a la naranja

• Pulpo frito con patatas revolconas

• Brocheta de langostino empanado con salsa de soja y miel

• Croqueta de jamón

• Rabo de toro estofado con pan de queso

• Dim sum de pato con huevo de codorniz

• Foie a la plancha con chutney de piña sobre pan hojaldrado



Ensalada de bogavante Todos los menús y platos son configurables pudiendo afectar el precio del menú

Primeros platos

• Ensalada de carabinero/bogavante y aguacate con emulsión

de su coral (8€/10€ de suplemento)

• Ensalada de codorniz escabechada y lentejas de La Armuña

• Ensalada César de jamón de pato con frambuesas

• Carpaccio de vieira con senderuelas, judías verdes, polvo de

jamón y vinagreta de trufa

• Terrina de pichón y foie con gelée de consomé y cerezas

confitadas

• Vichyssoise con brunoise de langostinos y huevas de salmón

• Alcachofas con gambón y velouté de coliflor

• Huevo poché con boletus edulis, trigueros y crema de patata

y trufa

• Canelón de txangurro

Segundos platos

• Merluza con romesco, cebolletas braseadas y patatas al

romero

• Coquélet relleno de panceta ahumada y dátiles con puré de

batata asada

• Codorniz Royal en dos texturas con puré de manzanas a la

vainilla

• Cochinillo confitado, piel crujiente, su jugo y patatitas asadas

• Carrillada de ternera glaseada con puré de apio nabo y

trigueros

• Solomillo de vaca con parmentier y cebollitas al PX

• Lomo de venado con coliflor tostada, calabaza asada y

sésamo garrapiñado

• Ravioli de morcillo y foie ”rossini” con velouté de trufa



Mousse de queso con frutos rojos

Postres

• Tarta fina de manzana con sorbete de manzana verde

• Mousse de queso con frutos rojos y crumble de hierbas del

bosque

• Bizcocho de zanahoria con sopa de chocolate blanco y curry

• Texturas de chocolate

• Tarta árabe de queso mascarpone, almendras y frambuesas

Recena

• Mini hamburguesas con tomate, rúcula y queso

• Mini perritos con salsa y cebolla crunchy

• Migas del pastor con huevo poché

Bodega

• Monopole S.XXI, verdejo D.O. Rueda, 2017

• Domaine le Grand Castelet, chardonnay. Alpiles, 2017

• Viña Real Crianza, D.O. Rioja, 2014

• Raíz de Guzmán Roble, D.O. Ribera del Duero, 2016

• Mernat Selección, coupage, Vino de la Tierra de Castilla,2013

• Servicio de cava/champán no incluido. Consultar suplemento.

Los vinos son configurables pudiendo afectar el precio del menú



Cremas frías.- Añadir 4,5 euros/persona
Salmorejo cordobés con jamón ibérico y huevo
Vichyssoise con brunoise de langostinos y huevas de salmón
Crema de melón 

Quesos.- Añadir 5 euros/persona
Selección de quesos, panes y guarniciones

Quesos e ibéricos.- Añadir 9 euros/persona
Puesto de quesos 
Lomo, salchichón y chorizo ibérico

Jamón ibérico con cortador. (asistido)- Consultar

Pulpeira (asistido).- Añadir 7 euros/persona
Pulpo a feira 

Fritura andaluza.- Añadir 8 euros/persona
Cazón en adobo
Chopitos
Boquerón
Gamba blanca de Huelva cocida (+4 euros/persona)

Arroz seco de marisco (asistido).- Añadir 8 euros/persona
Arroz en llaunas individuales cocinadas en directo

Ostras y champán (asistido).- 15 euros/persona
Ostra francesa Sorlut nº3
Champán:  Charles de Villenfin Brut

Paul Mas, Prima Perla. Crémant De Limoux
Paul Mas Rosé, Crémant De Limoux

Anchoas del Cantábrico (asistido).- 12 euros/persona
Anchoas 00 en aceite de oliva virgen extra  

Mejillones en escabeche.- 4 euros/persona
Mejillones en escabeche casero servidas con patatas chip

Puesto en vivo de arroz seco de marisco 10% IVA no incluido. 



Puesto asiático (asistido).- Añadir 7 euros/persona
Bao de cochinillo, ají amarillo con piña, cebolla roja 
encurtida y cilantro / bao de carrillada en salsa hoissin, 
cebolleta fresca y piparras
Dim sum de pato con huevo frito de codorniz
Rollito nem de langostino

Puesto mexicano (asistido).- Añadir 7 euros/persona
Tacos del pastor
Tacos de tinga de pollo
Guacamole con nachos
Salsa verde y salsa roja picante

Puesto americano.- 6 euros/persona
Mini hamburguesas
Mini perritos calientes
Fingers de pollo
Cucuruchos de patatas fritas
Ketchup, mayonesa, mostaza y barbacoa

Puesto italiano (asistido).-
Vitello Tonnato
Brochetas de ensalada caprese
Tortellone de pera, gorgonzola y nueces

Puesto de carnes (asistido).-
Rosbif con pimientos del piquillo confitados y patatas baby
asadas 
Ravioli Rossini
Carrillada de ternera con puré de apio

Candy bar.- 550 euros

Puesto de quesos 10% IVA no incluido. 



Gin Tonic premium.- Añadir  6 euros/persona
Ginebras Premium -Brockmans, Citadelle, Gin Mare, Nordés-
guarniciones y coctelero

Mojitos.- Añadir 5 euros/persona
Barra especial, mojito tradicional y de fresa y coctelero

Pisco Bar.- Añadir 5 euros/persona
Pisco Sour y Chilcano, barra personalizada y coctelero

Puesto de cervezas.- Añadir 5 euros/persona
Montaje y decoración de corner
Selección de cervezas

Vermutería.- Añadir 5 euros/persona
Barra especial personalizada 
Vermut artesano premium
Guarniciones

Córner de champán.- Añadir 10 euros/persona
Charles de Villenfin Brut
Paul Mas, Prima Perla. Crémant De Limoux
Paul Mas Rosé, Crémant De Limoux

Pisco Bar

10% IVA no incluido. 




