
Contamos con 30 años de experiencia en la organización de Bodas y grandes Eventos. Disponemos  de los 
medios necesarios para garantizar el éxito.

Nuestros espaciosos jardines te permitirán celebrar una maravillosa boda. Disponemos de seis salones con gran 
iluminación natural y más de 1080 metros cuadrados donde satisfacer a todos tus invitados.

Los profesionales del hotel te guiarán durante todo el proceso. Ceremonia, cóctel, banquete… Dinos cuál es tu 
idea y nosotros la haremos realidad.

CELEBRACIONES HCB 
Haz de tu día un momento único e inolvidable

¿Qué te incluimos?
Para bodas superiores a 100 comensales adultos (Consultar condiciones para menor número de comensales)

•  El Hotel ofrece gratuitamente un autobús de 55 plazas a disposición  de la Boda por cada 110 
comensales adultos garantizados con un horario de subida y un horario de bajada a Burgos Ciudad.

•  Cóctel de Bienvenida en los jardines
•   Menú degustación para seis personas
•   Menús especiales para alérgicos, celíacos, vegetarianos... 
•   Sorbete de cava incluido en el Menú
•   Minutas personalizadas
•   Decoración �oral en las mesas y centro especial para la presidencia
•   DJ privado durante dos horas. Posibilidad de ampliación
•   Suite Nupcial para la noche de bodas con Cava y Frutas. Desayuno Buffet al día siguiente
•   Plaza de garaje gratuita
•   Bono de una noche con desayuno en el Hotel Gran Bilbao****
•   Descuento especial en las habitaciones para sus invitados
•   Asesoramiento continuado durante todo el proceso: montaje y  distribución de las mesas para los 

invitados, decoración, elección del menú, etc
•   Hinchable infantil en nuestros jardines
•   Todos los menús son combinables
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Cóctel de bienvenida
Brocheta de pollo Thai

Bombones de morcilla de Burgos con dulce de membrillo
Chupitos de gazpacho de sandía
Ravioli de langostino agridulce

Tartar de salmón ahumado con tomate seco y salsa tartara
Boquerón en su lata con pimientos asados y caviar de picual

Croquetas de Ibéricos
Estación de arroces

Pulpo con puré de boniato

MENÚ 2
Carpaccio de pulpo con crocanti de 

almendra marcona y olivada de 
Kalamata

Crema de marisco con ravioli de 
bogavante

Merluza Ciudad de Burgos, rellena de 
marisco y salmón marinado con salsa de 

cítricos

Sorbete

Solomillo tournedó, foie a la plancha y 
reducción de vino de Oporto

Avellanas naranja y canela: bizcocho 
tierno de almendras cremosos de 

chocolate blanco con naranja y canela y 
esponjoso ligero de praliné de avellana

Aguas - Vinos - Cava
Café - Copa

Precio: 99,55 €

MENÚ 3
Ensalada de langostinos y nueces con 

sopa de tomate y queso al pesto

Concha de peregrino rellena de marisco 
gratinada con muselina de almendra          

Rodaballo al cava con tallarines de 
sepia y uvas

Sorbete

Cordero lechal asado tradicional con 
bouquet de lechugas

Tarta San Casilda: mousse de chocolate 
gianduja cremoso de limón y chocolate 
y bizcocho con almendras garrapiñadas

Aguas - Vinos - Cava
Café - Copa

Precio: 102,30 €

MENÚ 1
Ensalada de cordero lechal en 

escabeche con gazpacho de manzana 
verde y apio

Crujiente de puerro y gambón con 
confitura de tomate 

Láminas de bacalao gratinado con 
pimientos asados y cebolla confitada

Sorbete

Confit de pato con cous cous y salsa de 
frambuesa 

Yogur-Frutos rojos: Mousse de yogur, 
cremoso de frutos rojos y pasta sable de 

cacao

Aguas - Vinos - Cava
Café - Copa

Precio: 84,15 €

MENÚ VEGETARIANO
A elegir 3 platos:

Verduras a la parrilla 
con aceite de trufa

Revuelto de hongos 
con tostas de pan de pasas

Ensalada Caprese con Tofu

Coca de escalivada 
con salsa romesco

Espárragos trigueros gratinados 
con holandesa

Tempura de verduras 
con salsa teriyaki

Aguas - Vinos - Cava
Café - Copa

MENÚ 4
Micuit de pato con puré de 

melocotón asado y panes de pasas

Taco de pulpo albardado en papada 
ibérica con vieira y espuma de 

patata 

Parrillada de mariscos: 4 gambas 
roja a la plancha, 4 langostinos a la 

plancha y 1 cigala 

Sorbete

Paletilla de lechazo rellena de 
espinaca, orejones y piñones con 

salsa de pera

Dulce y café: cremoso de chocolate 
y Baylis, cremoso de café y mousse 

de chocolate

Aguas - Vinos - Cava
Café - Copa

Precio: 123,75 €

MENÚ INFANTIL
Entremeses fríos y calientes:

Jamón
Gambas Orly

Croquetas de la casa
Rabas de calamar

Lomito Villeroy

Delicias de solomillo
con patatas fritas

Tarta y muñeco de helado

Refrescos Zumos  Aguas

Precio: 33 €
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Listado de platos:
Solicítanos presupuesto y asesoramiento para confeccionar un menú a medida

ENTRANTES FRIOS
Perdiz escabechada, manzana en osmosis, nueces y canónigos
Ensalada de cordero lechal en escabeche con gazpacho de manzana verde y apio
Ensalada de queso de cabra empanado, frutos secos, jamón ibérico y hojas baby
Ensalada de langostinos y nueces con sopa de tomate y queso al pesto
Salpicón de marisco con cigala al vapor
Gazpacho de fruta de la pasión, atún rojo y crujiente de pistacho 
Micuit de pato con puré de melocotón asado y panes de pasas
Carpaccio de pulpo con crocanti de almendra marcona y olivada de Kalamata
Jamón ibérico D.O. Guijuelo con pan cristal y tumaca
Parfait de foie caramelizado, bizcocho de manzana y frutos del bosque
Cecina de León con lascas de foie

ENTRANTES CALIENTES
Timbal de brandada de bacalao con salsa vizcaína y langostino crujiente
Crema de marisco con ravioli de bogavante
Crujiente de puerro y gambón con confitura de tomate 
Concha de peregrino rellena de marisco gratinada con muselina de almendra                  
Taco de pulpo albardado en papada ibérica con vieira y espuma de patata 
Raviolis de pato con salsa de foie
Hojaldre relleno de langostino , vieira y pera de rincón de soto
Hongos confitados con papada ibérica, huevo a 63ºC y espuma de patata
Gambas rojas a la plancha (6 unidades)
Langostinos a la plancha (4 unidades)
Cigala a la plancha (1 unidad)
1/2 Bogavante a la plancha con piñones y calvados

PESCADOS

Taco de bacalao asado, boletus edulis y sopa de aceite 

Merluza Ciudad de Burgos, rellena de marisco y salmón 
marinado con salsa de cítricos

Láminas de bacalao gratinado con pimientos asados y cebolla 
confitada

Medallones de rape en salsa de almendras y azafrán con 
almejas 

Rodaballo a la  bilbaína con patata asada

Rodaballo al cava con tallarines de sepia y uvas

Popietas de lenguado salvaje rellenas de marisco, salsa ameri-
cana y verduras al wok

Lomos de lubina salvaje aromas mediterráneos y salteado 
primaveral

Parrillada de mariscos: 4 gambas roja a la plancha, 4 langosti-
nos a la plancha y 1 cigala 

CARNES     

Cordero lechal asado tradicional con bouquet de lechugas

Carré de lechazo deshuesado trigo tierno y boletus edulis

Paletilla de lechazo rellena de espinaca, orejones y piñones
con salsa de pera

Delicias de solomillo a la parrilla con salsa de trufa

Solomillo tournedó, foie a la plancha y reducción 
de vino de Oporto

Milhojas de solomillo y boletus con cremoso foie y trufa 

Confit de pato con cous cous y salsa de frambuesa 

Tacos de carrillera de ternera breseada 
con Pedro Ximénez y boniato ahumado

Cochinillo  deshuesado con jalea de manzana y vermut
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SORBETES
Sorbete de mojito
Sorbete de limón
Sorbete de manzana verde
Sorbete de mandarina

POSTRES

Queso-Coco-Malibú: Tarta de queso, ganache montada de chocolate blanco Ópalys 33%, coco y malibú
Ópera: Bizcocho coer de Guanaja y Amaretto, ganache de chocolate Manjari 64% y crema montada de café
Nuestro Tatín: Mousse de vainilla, manzanas reineta asadas y pallete crujiente
Santa Casilda: Mousse de chocolate Gianduja, cremoso de limón y chocolate, bizcocho de almendras garrapiña-
das de Briviesca
Guanaja: Mousse de chocolate Guanaja 70%, cremoso de vainilla Bourbon, base de bizcocho Dacquoise de 
almendras
Mascarpone-Fresas: Bizcocho de queso, cremoso de fresas y mousse de Marscarpone
Dulcey-Café: Bizcocho de chocolate Baileys, cremoso de café y mousse de chocolate Dulcey 32%
Gianduja: Mousse de Gianduja (chocolate avellanado), mousse de chocolate 70% con perlas de cereal crujiente y 
base de bizcocho de aceite de oliva
Avellanas-Naranja-Canela: Bizcocho tierno de almendras, cremoso de chocolate blanco Ópalys 33% con naranja 
canela y esponjoso ligero de praliné de avellanas.
Bahibe-Pasión: Bizcocho tierno de avellanas, cremoso de avellanas caramelizadas, mousse de chocolate Bahie 
46% con fruta de la pasión
Yogur-Frutos Rojos: Mousse de yogur, cremoso de frutos rojos y pasta Sablé de cacao
Caribeño: Mousse de coco, cremoso de frutas exóticas y pasta Sablé de almendras

BODEGA
Tinto Ribera barrica 6 meses Valnogal - Bodegas y Viñedos Robeal
Tinto Rioja Crianza Lopez de Haro - Bodegas Classica
Rosado Garmendia CyL Ecológico - Fincas Santa Rosalía
Rosado Ribera Peñascal (Aguja) - Bodegas Peñascal
Blanco Verdejo Julia García - Bodegas y Viñedos Robeal
Cava Castellblanch Extra Brut - Bodegas Castellblanc
Lambrusco dell’emilia (Rosado)
Blanc Pescador (Blanco de aguja)
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Sugerencias HCB
Complementa el cóctel de bienvenida:
Pulpeiro (cortador de pulpo cocinado al momento) Precio: 8 €/persona
Corte de Jamón Ibérico de Bellota Precio: 5 €/persona
Rincón de Quesos: 4.50 €/persona

Cóctel de despedida: 
Pulguitas de Jamón Ibérico
Brochetas de Cherry-Mozarella al pesto
Cecina de León con AOVE
Pinchos de tortilla de patata
Langostinos envueltos en patata
Minitartaleta de chaca
Minisaquito de marisco con su crema   Precio: 15€/persona

Animación infantil:
Animadoras (globoflexia, gymkanas, talleres, …) y servicio de mesa para niños
Precio: 150 € (1,5h)

Otros servicios: 
MUSICA EN DIRECTO (3 horas): 400 € 
BARRA LIBRE 2H 18€/persona
BARRA POR TICKETS: COPA: 6 €/persona. MÍNIMA: 2,5 €/persona
AMPLIACIÓN DE BARRA LIBRE: 8 €/h
AMPLIACIÓN DE Dj : 90 €/h
ORGANIZACIÓN DE BODAS CIVILES: 450 € 
 (Incluye Montaje de Sillas, Moqueta, Decoración Floral, Megafonía, Audio y Wedding Planner)
 Posibilidad de contratar maestro de ceremonias
 Posibilidad de contratar corners decorativos como complemento en los jardines

CONDICIONES DEL BANQUETE 

1.  Se podrá realizar una pre-reserva durante 10 días máximo
2.  Al realizar la reserva de Salón y firma del contrato se hará una entrega de 600 €
3.  El número previsto de asistentes así como la distribución de salones, deberá ser confirmado con 10 días de 

antelación con posibles modificaciones hasta dos días antes del evento. Se facturará los comensales que nos 
indique dos días antes de la celebración con un margen de cortesía del 3%

4.  La forma de pago será el 50% dos días antes del banquete y el 50% restante el día siguiente del banquete
5.  Indemnización por cancelación será el importe de la fianza entregada
6.  Todos los precios incluyen el 10%  IVA
7.  Estas tarifas podrán verse incrementadas debido a posibles variaciones de los precios del mercado

PESCADOS

Taco de bacalao asado, boletus edulis y sopa de aceite 

Merluza Ciudad de Burgos, rellena de marisco y salmón 
marinado con salsa de cítricos

Láminas de bacalao gratinado con pimientos asados y cebolla 
confitada

Medallones de rape en salsa de almendras y azafrán con 
almejas 

Rodaballo a la  bilbaína con patata asada

Rodaballo al cava con tallarines de sepia y uvas

Popietas de lenguado salvaje rellenas de marisco, salsa ameri-
cana y verduras al wok

Lomos de lubina salvaje aromas mediterráneos y salteado 
primaveral

Parrillada de mariscos: 4 gambas roja a la plancha, 4 langosti-
nos a la plancha y 1 cigala 

CARNES     

Cordero lechal asado tradicional con bouquet de lechugas

Carré de lechazo deshuesado trigo tierno y boletus edulis

Paletilla de lechazo rellena de espinaca, orejones y piñones
con salsa de pera

Delicias de solomillo a la parrilla con salsa de trufa

Solomillo tournedó, foie a la plancha y reducción 
de vino de Oporto

Milhojas de solomillo y boletus con cremoso foie y trufa 

Confit de pato con cous cous y salsa de frambuesa 

Tacos de carrillera de ternera breseada 
con Pedro Ximénez y boniato ahumado

Cochinillo  deshuesado con jalea de manzana y vermut
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SORBETES
Sorbete de mojito
Sorbete de limón
Sorbete de manzana verde
Sorbete de mandarina

POSTRES

Queso-Coco-Malibú: Tarta de queso, ganache montada de chocolate blanco Ópalys 33%, coco y malibú
Ópera: Bizcocho coer de Guanaja y Amaretto, ganache de chocolate Manjari 64% y crema montada de café
Nuestro Tatín: Mousse de vainilla, manzanas reineta asadas y pallete crujiente
Santa Casilda: Mousse de chocolate Gianduja, cremoso de limón y chocolate, bizcocho de almendras garrapiña-
das de Briviesca
Guanaja: Mousse de chocolate Guanaja 70%, cremoso de vainilla Bourbon, base de bizcocho Dacquoise de 
almendras
Mascarpone-Fresas: Bizcocho de queso, cremoso de fresas y mousse de Marscarpone
Dulcey-Café: Bizcocho de chocolate Baileys, cremoso de café y mousse de chocolate Dulcey 32%
Gianduja: Mousse de Gianduja (chocolate avellanado), mousse de chocolate 70% con perlas de cereal crujiente y 
base de bizcocho de aceite de oliva
Avellanas-Naranja-Canela: Bizcocho tierno de almendras, cremoso de chocolate blanco Ópalys 33% con naranja 
canela y esponjoso ligero de praliné de avellanas.
Bahibe-Pasión: Bizcocho tierno de avellanas, cremoso de avellanas caramelizadas, mousse de chocolate Bahie 
46% con fruta de la pasión
Yogur-Frutos Rojos: Mousse de yogur, cremoso de frutos rojos y pasta Sablé de cacao
Caribeño: Mousse de coco, cremoso de frutas exóticas y pasta Sablé de almendras

BODEGA
Tinto Ribera barrica 6 meses Valnogal - Bodegas y Viñedos Robeal
Tinto Rioja Crianza Lopez de Haro - Bodegas Classica
Rosado Garmendia CyL Ecológico - Fincas Santa Rosalía
Rosado Ribera Peñascal (Aguja) - Bodegas Peñascal
Blanco Verdejo Julia García - Bodegas y Viñedos Robeal
Cava Castellblanch Extra Brut - Bodegas Castellblanc
Lambrusco dell’emilia (Rosado)
Blanc Pescador (Blanco de aguja)


