
BODAS 
Chips de tubérculos 
Selección de makis 

Pincho de atún y sésamo 
Brochetas de jamón ibérico y melón 

Wonton de espárragos y queso de cabra 
Mini quiches 

Pulpo asado empimentonado 
Tosta de presa con tártara y germinados 

Paquetitos crujientes de gambas 
Croqueta de setas 

Mini hamburguesa ibérica 
Surtido de pastelitos 

Mini lionesas 
Frutitas 

 
Tarta Celebración 

 
 

MENU BODA CÓCTEL 

Bodega 
Vino blanco: B7 · D.O. Utiel-Requena. 
Vino tinto: B7 · D.O. Utiel-Requena. 

Cava Freixenet Brut 
Agua mineral Font D´Or, agua con gas Montepinos, 

cervezas, refrescos. 
 
 
 
 
 

Menús válidos a partir de 50pax en banquete y cóctel

40€/persona 
(IVA incluido)

 
 
 

Avd. Pío XII, 4  46009 Valencia 
963033600 
www.expohotelvalencia.com 
ehvgrupos@expohotels.com 

TE ESPERAMOS 



CÓCTEL 
Virutas de jamón ibérico 
Cocktail de langostinos 

Cucharita de vieira con vichyssoise y eneldo 
Brocheta de tomate, anchoa y mozzarella 

Montaditos de lomo de orza 
Tartaletas de piperrada con piñones 

Tosta de morcilla de Burgos con manzana caramelizada 
Minihamburguesa especiada con foie y queso de cabra 

 
 

Ensalada de aguacate con langostinos, crujiente de bacon 
ahumado y vinagreta de verduritas 

 
Bacalao gratinado con membrillo, blini de confit de pato y chips 

de espinacas 
 

Sorbete de limón al cava 
 

Presa de ibérico con migas de pastor y crema de manchego con 
reducción de Málaga virgen 

 
Cuajada de coco con mousse de mango, kit-kat y lacasitos 

 
Tarta celabración 

 
 
 

MENU BANQUETE BODA 
  

Bodega 
Vino blanco: B7 · D.O. Utiel-Requena. 
Vino tinto: B7 · D.O. Utiel-Requena. 

Cava Freixenet Brut 
Agua mineral Font D´Or, agua con gas Montepinos, 

cervezas, refrescos. 
 
 PVP 55€/persona 

 

CÓCTEL 
Ensalada de cerezas y langostinos 

Rollito de roast-beef con rúcula y tártara 
Brochetas de dúo de melón con jamón ibérico 
Tostitas de foie con violetas y pensamientos 

Tartaletas de patata y pulpo con aceite de pimentón 
Saquitos de gamba a la menta 

Rollito de kataifi con brie y salmón 
Minibrioches de solomillo con cebolla caramelizada 

Satay de verduras con langostinos, mango y denso 
de tomate confitado 

Merluza con escabeche de lima y su emulsión 
acompañado de gominolas de naranja 

Sorbete de mandarina al campari 

Jarrete de ternera en su jugo acompañado de patatas 
castellanas al aroma de hierbas aromáticas y 

cebolletas tiernas a la plancha 

  
Tarta celebración 

Bodega 
Vino blanco: B7 · D.O. Utiel-Requena. 
Vino tinto: B7 · D.O. Utiel-Requena. 

Cava Freixenet Brut 
Agua mineral Font D´Or, agua con gas Montepinos, 

cervezas, refrescos. 
 
 PVP 45€/persona 

 

                 opción 1 
  

                 opción 2 
  



 
 

Untuoso de patata violeta con ramilletes de coliflor y brócoli, 
trigueros y polvo de setas. 

Satay de verduras con mango y denso de tomate antipasto 
Berenjena asada a baja temperatura con puerros confitados, 

tallarines de carlota y chips de tubérculos. 
Rollito de membrillo e idiazabal con caramelo de vino dulce 

 

MENU BANQUETE BODA 
  

Bodega Premium 
Vino blanco: Monólogo Verdejo · D.O. Rueda.

Vino tinto: Enate · D.O. Somontano. 
Anna de Codorniu Brut Nature · D.O. Cava. 

Suplemento 4€/persona (IVA incluido) 
 

Bodega Deluxe 
Vino blanco: Viña Esmeralda · D.O. Cataluña. 

Vino tinto: Viña Izadi · D.O. Rioja. 
Juve & Camps Brut Nature · D.O. Cava. 
Suplemento 6€/persona (IVA incluido) 

 
Extras: 

Cortador de jamón 400€ 
Candy Bar 3€ pp 

3 h Barra libre  24€ pp 
Montaje ceremonia Civil 290€ 

Discomóvil 550€ 
  
 
 

CÓCTEL 

Selección de makis 
Pincho de atún y sésamo 

Cucharita de vichyssoise de vieira y eneldo 
Brochetas de jamón ibérico y melón 

Wonton de espárragos y queso de cabra 
Rollito de kataifi con brie y salmón 

Pulpo asado empimentonado 
Paquetitos crujientes de gambas 

Croqueta de setas 

Crema de bogavante al aroma de Ricard 

Rodaballo con fideos de verduras y cigalas 

Sorbete de manzana verde con Martini blanco 

Paletilla de cordero al aroma de romero con gratin 
de patata, castañas y setas

Rollito de membrillo e idiazabal con caramelo de 
vino dulce 

Tarta celabración 

Bodega 
Vino blanco: B7 · D.O. Utiel-Requena. 
Vino tinto: B7 · D.O. Utiel-Requena. 

Cava Freixenet Brut 
Agua mineral Font D´Or, agua con gas Montepinos, 

cervezas, refrescos. 
 
 PVP 70€/persona 

 

                 opción 3  
  

                 menú vegetariano 
  

                 menú infantil 
  

 
 

Surtido de quesos y jamón 
Croquetas de ave 

Mini pizzas 
Calamares a la romana 
Mini brioches variados 

Filete de lomo de buey con patatas fritas o Paella Valenciana 
Tulipa de chocolate con helado de vainilla 

 
PVP 16,5€/persona 

 


