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Nuestro equipo de Profesionales se encargará de todos los 

detalles, ofrecidos en un lugar Único: Nuestro Jardín del Cedro, en 
que tendrá lugar la recepción para tus invitados y a continuación en 
el interior de una Casona Palaciega, disfrutarás de una agradable 
velada. 

CONDICIONES GENERALES 
 

 Nuestros menús han sido elaborados cuidadosamente para garantizarles un rotundo 
éxito en este día tan señalado para ustedes. No obstante, estamos a su entera disposición 
para cuantas consultas y cambios quisieran realizar. 

 En la organización y celebración del evento tendrán a su disposición una persona 
responsable del servicio que será la encargada de su perfecta coordinación. 

 El hotel garantiza un salón privado para su celebración, así como la disponibilidad 
durante todo el día de nuestro Jardín del Cedro, “árbol singular protegido” 

 El comienzo del servicio se estima a las 14:30 para los almuerzos y a las 20:30 
para las cenas.  

 La finalización del servicio en los salones se estima a las 18.30 horas para los 
almuerzos y a las 00.00 horas para las cenas y pueden ampliarse dependiendo sus 
necesidades. 

 
 

Condiciones Económicas 
 

 En el momento de efectuar la reserva se abonarán 1000 euros en concepto de 
depósito; los cuales se descontarán del importe total de la factura. Sin la entrega de este 
depósito no está confirmada ninguna reserva pudiendo el Restaurante disponer 
libremente de la fecha. 
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Condiciones Económicas 
 

 El número de invitados se facilitará 1 mes antes a la celebración del evento con 
número aproximado. Para entregar la lista de invitados, distribución y sus posibles 
variaciones la fecha tope será de 15 días antes a su celebración. En este momento se 
abonará el 50 % del importe total de la factura. El 50 % restante se abonará al día 
siguiente de la finalización del banquete. 

 Las tarifas indicadas en este dossier están calculadas para eventos de más de 120 
invitados, en le caso de un número más reducido podrán sufrir variaciones. 

 
Les Obsequiaremos 
 

 Los adornos naturales florales para las mesas y el centro para la presidencia. 
 Las minutas personalizadas con el nombre de los novios. 
 Suite Nupcial para dos noches; en un número de invitados superior a 120 personas. 
 Cesta de Frutas y Botella de bienvenida en Suite, para un número de invitados 

superior a 120 personas. 
 Descuento especial sobre tarifa para sus invitados en el día de la boda (consultar 

disponibilidad) 
 Prueba de Boda para 2 comensales, cuando el número de invitados supere las 120 

personas. El servicio de la prueba está sujeto a disponibilidad. 
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A TU MEDIDA 
Cóctel de bienvenida 
Idiazábal en cuñas con nueces 
Chupito de crema de espárrago blanco con aceite del trujal 
Brandada de bacalao con confitura de piquillo y polvo de aceituna negra 
Chupito de gazpacho andaluz 
Tosta de pasas con micuit de pato y mermelada de violeta 
Carpaccio de ternera laminada con cremoso de parmesano 
Tartar de salmón con toques cítricos y tosta de maíz 
Gilda tradicional de anchoa del Cantábrico 
Brioche planchado relleno de carrillera desmigada con salsa tártara 
Lascas de bacalao al pil pil con piel crujiente de bacalao 
Pulpo cocido en su jugo con parmentier de patata trufada 
Ensalada de pulpo con patata confitada y vinagreta de alioli 
Ensalada de frutos secos naturales con queso de cabra caramelizado y vinagreta de miel 
Hojaldre de chistorra de Arbizu 
Croqueta crujiente de ibérico 
Croqueta de chipirón con espuma de alioli 
Croqueta de boletus trufado 
Mini croissant de cereales vegetal 
Chapata de matrimonio 
Chapata de ibérico con pimiento verde y aceite del truja 

Mini burguer 100 % vacuno con mostaza a la antigua y cebolla crujiente y patatas paja 
Tostada de pisto riojano con boquerón y balsámico de Módena 
Zamburiña a la plancha simplemente a la sal con majado de ajo y perejil 
Cazuela de fideuá negra 
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Cóctel de bienvenida 
Cazuela de risotto de verduritas de la tierra con lascas de parmesano 
Cazuela de rissoto de boletus con crujiente de jamón 
Cazuela de carrilleras ibéricas estofadas con parmetier de patata 
Entrantes 
Concha de vieira rellena gratinada 
Ensalada de pulpo con patata confitada y vinagreta de alioli 
Ensalada de codorniz escabechada con vinagreta de su jugo y mermelada de tomate 
Ensalada de frutos secos naturales con rulo de cabra caramelizado y vinagreta de miel 
Ensalada de bogavante con vinagreta de yogur 
Ensalada de vieiras y langostinos con vinagreta 
Segundos platos 
Lomos de bacalao selecto al pilpil con gulas del Norte 
Lomos de rape con salsa de carabineros 
Cocochas de bacalao al pilpil con almejas 
Solomillo a la plancha con foie fresco 
Cordero lechal asado al estilo tradicional con patatas panadera 
Carrilleras ibéricas estofadas con parmentier de boniato y chips de vegetales 
Postres 
Milhojas de crema de naranja con helado 
Milhojas de crema y nata con helado 
Torrija caramelizada de pan brioche en infusión de coco con helado 
Tarta Mozart con sirope de cítricos 
La tarta clásica de queso con arándanos y base de bizcocho 
Brownie de chocolate con helado 
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OTRAS IDEAS 
Mesas Temáticas 
Cortador de jamón ibérico in-situ (100 personas aprox.) 

•Cortador + jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, 50% raza Duroc 650,00 €  
•Cortador + jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica, 50% raza Duroc 715,00 € 
•Cortador + jamón de bellota 5 jotas 100% raza ibérica 1100,00 €  
Mesa temática de quesos y panes surtidos 
Fantasía quesera formada por los siguientes quesos: (100 personas aprox.): • Queso 
manchego • Queso Idiazábal • Queso Comté • Queso Payoyo • Queso cremoso de 
Extremadura 695,00 €. 
Menú Junior 
Micuit de pato con tostas 
Surtido de fritos (croquetas, rabas...) 
Solomillo de ternera a la plancha con salsa de boletus y patatas al corte ó Corderito lechal asado con 
patatas panadera 
Degustación de postre con helado 
Bebidas (agua, refrescos y mosto)     90 € por persona Iva incluido 

Menú Infantil (hasta 10 años) 
Surtido de ibéricos con picos camperos , Surtido de fritos (croquetas, rabas...) 
Escalope de pollo con patatas fritas caseras 
Degustación de postre con helado 
Bebidas (agua, refrescos y mosto)     60 € por persona Iva incluido 

Menús Especiales 
Menús para vegetarianos o veganos, con intolerancias, etc. 
Tarta Nupcial 
Si usted desea realizar el corte de la Tarta Nupcial, disponemos de diferentes modelos y precios a su 
disposición. 
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. 
PROPUESTA DE MENÚ 

MENÚ 1 
Cóctel de Bienvenida 

Chupito de gazpacho con virutas de jamón 
Piruleta de langostino crujiente con salsa de mango 
Cono de micuit de pato con mermelada de violeta 

Brocheta de cherry con mozarela y aceite de orégano 
Delicia de chipirón con suave alioli 

Chapata de ibérico con pimiento verde y aceite del trujal 
En Mesa 

Ensalada de codorniz escabechada con vinagreta de su jugo y mermelada de tomate 
Lingote de bacalao selecto al pilpil con crujiente de puerro 

Sorbete de mandarina 
Corderito lechal asado con patatas panadera 

Postre 
Milhojas de crema de naranja con helado 

* * * 
Café y licores (licor de hierbas, licor de café,crema de orujo, pacharán...) 

Bodega: D.O. Rioja Crianza Viña Ijalba, 
D.O. Rioja Blanco Viña Ijalba 

Cava Benito Escudero 
Precio: 145 €por persona Iva Incluido 
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PROPUESTA DE MENÚ 

MENÚ 2 
Cóctel de Bienvenida 
Chupito de salmorejo cordobés 

Croqueta de ibérico 
Carpaccio de ternera laminado con cremoso de parmesano 
Pulpo cocido en su jugo con parmentier de patata trufada 

Delicia de chipirón con suave alioli 
Gilda tradicional de anchoa del Cantábrico 

Zamburiña fresca a la plancha simplemente a la sal con majado de ajo y perejil 
Cazuelita de risotto de boletus 

Bebidas (agua mineral, refrescos, cervezas y cava) 
En Mesa 

Merluza rellena de changurro con salsa marinera 
Sorbete de limón al cava 

Solomillo de ternera a la plancha con foie fresco,salsa de boletus y patatas al corte 
Postre 

Torrija caramelizada en infusión de coco con helado 
* * * 

Café y licores (licor de hierbas, licor de café,crema de orujo, pacharán...) 
Bodega: D.O. Rioja Crianza Viña Ijalba, 

D.O. Rioja Blanco Viña Ijalba 
Cava Benito Escudero 

Precio: 151€por persona Iva Incluido 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
Bodas Civiles 
 

Aprovechando el maravilloso jardín que tenemos, 
les ofrecemos la posibilidad de que celebre su boda civil 
en él. 
Para la ceremonia le ofrecemos la disponibilidad 
de nuestro Jardín del Cedro,  preparado con el 
altar, sillas, alfombra roja, para la ceremonia y con 
una persona responsable por el precio de 400,00 € 
 
 

Baile 
 

Se ofrece a los novios la posibilidad de celebrar un servicio de música con las siguientes 
características. 
Servicio de Disk-Jockey: Contratación particular por parte de los novios sin imposición 
del Restaurante, pero con la comunicación directa para el buen funcionamiento del 
espectáculo. 
Horario máximo para servicio de comidas 20.30 horas. 
Horario máximo para servicio de cenas 02.00 horas. 

Se sumarán 300 euros más IVA para el pago de los impuestos exigidos para las 
entidades de comunicación, sgae, agedi; aie. 

Oferta de contratación de Barra de Bar. 
- Barra libre: 15 euros por persona con una duración de 2 horas.  
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  Licores Para la Barra Libre 
La opción de licores que pueden tenerse 
En la barra libre: 
Orujo, de hierbas, de café y crema orujo. 
Brandys: magno, Carlos III,  
Torres 10. 
Whisky: J&B, White libel, 
Ballantains 
Pacharán: La Navarra 
Licores: Licor de Manzana verde, Melocotón y sin alcohol, Bayleis 
Ginebras: Beefeater, Tanqueray, Bombay, MG, Gordons, Seagrams 
Ron; Bacardi, Brugal, Cacique, Habana Club 7, Barcelo 
Vodka: Absolut 

 

Opción de bebidas Premium a carta bajo prepuesto extra. 
 

Merienda o Recena 
 

Al finalizar el baile tienen la posibilidad de merienda o recena: 
- Tortillas varias  
- Bocadito de ensaladilla de atún y de Embutido 
- Brocheta de queso 
- Sándwich  Precio: 20,00 € por persona IVA incluido 

Candy Bar, Mesas Dulces 
 

Hasta 100 invitados: 200 €  
Hasta 150 invitados: 250 €  
Hasta 200 invitados: 300 € 


