Realmente puede parecer difícil conseguir que salga todo perfecto para una celebración tan especial, como es vuestra boda, pero para nosotros que vivimos y pensamos por y para el disfrute gastronómico de los paladares más exigentes, es algo que
nos llena de satisfacción conseguir.
Cada semana es un reto y una obsesión contactar con nuestros proveedores fijos
para comprar los mejores lechazos churros en Sacramenia, los mejores pescados
y mariscos de A’ Coruña, los mejores jamones ibéricos de pura bellota en la D.O.
Guijuelo, el mejor pan elaborado con las más finas y naturales harinas de Castilla,
las tartas y pasteles de exóticos cacaos de Sudámerica y chocolates suizos... y así
hasta el más mínimo detalle; además de haber seleccionado los mejores vinos una
vez hechas las catas en las más importantes bodegas del Reino.
Para nosotros cada pareja es única y especial, y por ello os garantizamos que
sentiréis un trato profesional, amable y cercano, donde cualquier duda la atenderemos personalmente de inmediato; pero sentimos deciros que los protagonistas de ese
gran día... ¡serán vuestros invitados, que recordarán vuestra boda como inigualable,
exclusiva y magnífica!
Vosotros y vuestros invitados siempre tendrán grabada en su memoria familiar
y gustativa vuestra boda, pues con nosotros, además de ser un conjunto de preciosos
detalles, es fundamentalmente un increíble festival gastronómico, ya que nuestro
lema es calidad suprema... cantidad la que el cliente quiera.
Disfrutamos haciendo disfrutar
Gracias por confiar en nosotros
						

Teodoro

CALIDAD SUPREMA
¡ÉXITO GARANTIZADO!

Nuestros menús
“Innovación”

Menú 1
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Jamón Ibérico de pura bellota (D.O. Guijuelo) cortado “in situ” por maestro cortador,
canapés de huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas,
gambas especiales orly, croquetas artesanas, queso curado de oveja churra,
lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo).
❦❦❦

Corvina de anzuelo con gambones troceados, boletus y almendras
❦❦❦

Sorbete de mojito estilo “Habana”
❦❦❦

Caldereta de lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., estofado
con verduritas de temporada y hierbas aromáticas
guarnición de patata panadera
❦❦❦

Tarta nupcial del prestigioso pastelero Paco Torreblanca con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y piñones del reino tostados

Barra Libre en Discoteca

134,00 €

Menú 2
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Jamón Ibérico de pura bellota (D.O. Guijuelo) cortado “in situ” por maestro cortador,
canapés de huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas,
gambas especiales orly, croquetas artesanas, queso curado de oveja churra,
lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo).
❦❦❦

Medallones de Cola de langosta al vapor, sobre cama de hojas nobles de campo,
con langostinos y gambas y salsa Imperial Beluga
❦❦❦

Merluza fresca de pincho al ajo tostado sobre crema de piquillos
❦❦❦

Sorbete de piña de Puerto Rico
❦❦❦

Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 3 horas, ensalada de la huerta
❦❦❦

Tarta nupcial del prestigioso pastelero Paco Torreblanca con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y piñones del reino tostados
Barra Libre en Discoteca

144,00 €

Menú 3
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Jamón Ibérico de pura bellota (D.O. Guijuelo) cortado “in situ” por maestro cortador,
canapés de huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas,
gambas especiales orly, croquetas artesanas, queso curado de oveja churra,
lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo).
❦❦❦

Espárragos de Tudela con langostinos y Medallones de cola de langosta en cama de hojas nobles de campo
con salmón noruego ahumado y guarnición de crema de mango natural
❦❦❦

Rape en salsa americana con carabineros troceados, almendras y piñones
❦❦❦

Sorbete de mandarinas clementinas
❦❦❦

Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 3 horas, ensalada de la huerta
❦❦❦

Tarta nupcial del prestigioso pastelero Paco Torreblanca con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y piñones del reino tostados

Barra Libre en Discoteca

137,00 €

Menú 4
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Jamón Ibérico de pura bellota (D.O. Guijuelo) cortado “in situ” por maestro cortador,
canapés de huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas,
gambas especiales orly, croquetas artesanas, queso curado de oveja churra,
lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo).
❦❦❦

Pencas rellenas de jamón de bellota y salseadas de crema de queso, piñones y gambas troceadas.
❦❦❦

1/2 Bogavante asado a la mantequilla de albahaca con pasta fresca
❦❦❦

Sorbete de mango de Puerto Rico
❦❦❦

Solomillo de cerdo ibérico (Guijuelo) al Oporto, con pasas de Corinto, piñones
y patatas panaderas a la pimienta verde
❦❦❦

Tarta nupcial del prestigioso pastelero Paco Torreblanca con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y piñones del reino tostados
Barra Libre en Discoteca

141,00 €

Especial niños
5HIUHVFRV]XPRVHWF\FRFNWDLOHOHJLGRHQHOPHQº
❦❦❦

'HOLFLDVFDOLHQWHV
Calamares frescos frititos
Croquetas caseras de bonito
*DPEDVIUHVFDVØ2UO\Ù
❦❦❦

&KXOHWLOODVGH/HFKD]RFKXUURGH6DFUDPHQLDIULWLWDV
con su guarnición de patatas
❦❦❦

3RVWUHHOHJLGRHQHOPHQº

39,00 €

Menú Especial de Palacio
&RFNWDLOH[WUDODUJRGHKRUDVDSUR[LPDGDPHQWH
&XSGHIUXWDVUHIUHVFRVFHUYH]DVPDUWLQLVHWF
Jamón Ibérico de pura bellota (D.O. Guijuelo) cortado “in situ” por maestro cortador,
FDQDS©VGHKXHYR\ODQJRVWLQRFDQDS©VGHSDVWHOGHURGDEDOORFXFKDULWDGHSXOSRDODJDOOHJD
EURFKHWDGHSL±DQDWXUDOGH3XHUWR5LFRFRQODQJRVWLQR\FUHPDGHIUDPEXHVDV
JDPEDVHVSHFLDOHVRUO\FURTXHWDVDUWHVDQDVORPRLE©ULFRGHEHOORWD '2*XLMXHOR 
FHFLQDGH/H³QFXUDGDDOKXPRGH5REOHFRQSLFRVGHSDQIULWRVHQDFHLWHGHROLYDYLUJHQ
(PSDQDGDDUWHVDQDGHOHFKD]RFKXUURWDFLWDGH6DOPRUHMRHVWLOR%DUEDWHFRQKXHYRUDOODGR\SLFDWRVWHV
FDQDSHVGH)RLHGHSDWRHVWDFL³QGHTXHVRVFRQWLSRV]RQDVYDULHGDGHV\SLFRVØUHJD±¡VÙFRQ
VXVPDULGDMHVEURFKHWDIULWDGHSHFKXJDGHSROOLWRGHJUDQRFRQFLUXHOD\VDOVDEDUEDFRD
❦❦❦

/RPRGHURGDEDOORDODFUHPDGHQDUDQMDFRQFDUDELQHURVWURFHDGRV\SL±RQHVFDVWHOODQRVWRVWDGLWRV
❦❦❦

6RUEHWHGHPDQ]DQDYHUGHDO&KDPSDJQH
❦❦❦

6RORPLOORGHWHUQHUDGHYLODDOKRMDOGUHFRQØ%ROHWXV(GXOLVÙ
verduritas de temporada y piñones del reino
❦❦❦

7DUWDQXSFLDOGHOSUHVWLJLRVRSDVWHOHUR3DFR7RUUHEODQFDFRQKHODGRELVFXLWJODF©H
FKRFRODWHIXQGLGR\SL±RQHVGHOUHLQRWRVWDGRV

Barra Libre y

Recena en Discoteca
150,00 €

La Bodega de los Menús
“Innovación”
%ODQFR'25XHGDSXURYHUGHMRHFRO³JLFR
7LQWR'25LEHUDGH'XHUR5HVHUYDHVSHFLDOH[FOXVLYD\OLPLWDGD
Agua minero-medicinal
&DI©YDULHGDGDU¡ELJDQDWXUDO
:KLVN\DQVEUDQG\OLFRUHVGHIUXWDV
Espumoso de Rueda Brut Nature

Nuestros menús
“Clásicos”

Menú 5
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Canapés huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
croquetas artesanas, brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas
❦❦❦

Piña tropical con jamón ibérico de bellota D.O. Guijuelo
❦❦❦

Langostinos cocidos (salsas de mahonesa y vinagreta)
❦❦❦

Sorbete de limón
❦❦❦

Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 3 horas, ensalada de la huerta
❦❦❦

Tarta nupcial con guarnición de helado

104 €

Menú 6
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Canapés huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo, cucharita de pulpo a la gallega,
❦❦❦

Espárragos blancos cocidos (salsas de mahonesa y vinagreta)
❦❦❦

Langostinos cocidos (salsas de mahonesa y vinagreta)
❦❦❦

Sorbete de limón
❦❦❦

Cochinillo asado al estilo de Palacio
(guarnición de patatitas panaderas y ensalada castellana)
❦❦❦

Tarta nupcial con guarnición de helado

Barra Libre en Discoteca

101 €

Menú 7
Cocktail de bienvenida:
Cup de frutas, refrescos, cervezas, martinis, etc.
Canapés huevo y langostino, canapés de pastel de rodaballo,
cucharita de pulpo a la gallega,
croquetas artesanas, brocheta de piña natural de Puerto Rico
con langostino y crema de frambuesas
❦❦❦

Piña natural rellena de marisco
❦❦❦

Rape en salsa americana con almendras y piñones
❦❦❦

Sorbete de limón
❦❦❦

Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 3 horas, ensalada de la huerta
❦❦❦

Tarta nupcial con guarnición de helado

Barra Libre en Discoteca

104 €

Menú 8
Cocktail de bienvenida:
&XSGHIUXWDVUHIUHVFRVFHUYH]DVPDUWLQLVHWF
&DQDS©VKXHYR\ODQJRVWLQRFDQDS©VGHSDVWHOGHURGDEDOOR
FXFKDULWDGHSXOSRDODJDOOHJD
FURTXHWDVDUWHVDQDVEURFKHWDGHSL±DQDWXUDOGH3XHUWR5LFR
con langostino y crema de frambuesas
❦❦❦

/DQJRVWLQRVFRFLGRV VDOVDVGHPDKRQHVD\YLQDJUHWD
❦❦❦

Lomos de salmón al estilo de Palacio
❦❦❦

6RUEHWHGHOLP³Q
❦❦❦

/HFKD]RFKXUURGH6DFUDPHQLDGHNJDVDGRGHKRUDVHQVDODGDGHODKXHUWD
❦❦❦

7DUWDQXSFLDOFRQJXDUQLFL³QGHKHODGR

Barra Libre en Discoteca

98 €

Menú 9
Cocktail de bienvenida:
&XSGHIUXWDVUHIUHVFRVFHUYH]DVPDUWLQLVHWF
&DQDS©VKXHYR\ODQJRVWLQRFDQDS©VGHSDVWHOGHURGDEDOORFXFKDULWDGHSXOSRDODJDOOHJD
FURTXHWDVDUWHVDQDVEURFKHWDGHSL±DQDWXUDOGH3XHUWR5LFRFRQODQJRVWLQR\FUHPDGHIUDPEXHVDV
❦❦❦

6HOHFFL³QGHLE©ULFRV MDP³QORPRVDOFKLFK³QFKRUL]R\TXHVRGHRYHMD
❦❦❦

/RPRVGHPHUOX]DGHSLQFKRHQVDOVDYHUGHFRQDOPHMDV\JXODV
❦❦❦

6RUEHWHGHOLP³Q
❦❦❦

/HFKD]RFKXUURGH6DFUDPHQLDGHNJDVDGRGHKRUDVHQVDODGDGHODKXHUWD
❦❦❦

7DUWDQXSFLDOFRQJXDUQLFL³QGHKHODGR

Barra Libre en Discoteca

104 €

La Bodega de los Menús
“Clasicos”
%ODQFR'25XHGD9HUGHMR
7LQWR'25LEHUDGH'XHUR&ULDQ]D
Agua minero-medicinal
&DI©YDULHGDGDU¡ELJDQDWXUDO
:KLVN\DQVEUDQG\OLFRUHVGHIUXWDV
Espumoso de Rueda

Notas y Condiciones generales
v

Para ayudaros en la elección del menú os invitamos a la degustación con diferentes platos elegidos
(la mejor manera de decidirse es viendo y degustando los platos “sobre la mesa”).

v

Los niños de 3 a 10 años tendrán el menú especialmente elaborado para ellos.

v

Nos adaptamos a problemas alimenticios: dietas de sal, vegetarianos, alérgicos alimenticios, etc.

v

Disponemos de servicio especial para atender a los más pequeños, que consiste en castillo hinchable con persona para
que les asista (350 € con reserva anticipada).

v

La minuta de boda, con el menú que será servido, para todos sus invitados, gentileza del restaurante.

v

Centro nupcial en la mesa presidida por los novios y sus padrinos gentileza del restaurante (en todas las demás mesas,
la decoración floral, será por cuenta de los novios).

v

Posibilidad de celebrar, para aquellos que lo deseen, ceremonia civil en nuestros espectaculares jardines
(montaje de ceremonia civil 900 €;
Maestro de Ceremonias, 250 €).

v

Posibilidad de realizar el reportaje fotográfico en el jardín, sin restricciones.

v

Canon de alquiler de discoteca por boda: 1.500 € + IVA

v

Nuestra barra libre consiste en todo tipo de bebidas denominadas 1.as marcas y un amplio abanico de marcas especiales.
Ejemplo: Primeras marcas (Bacardí, Barceló añejo, Cacique, Brugal añejo, J&B, Ballantines, etc.).
Ejemplo: Marcas especiales (Barceló Gran Añejo, Brugal extra viejo, Bombay Zafiro, Tanqueray, Seagram’s, Four Roses, etc.).

v

Pueden realizarse diferentes montajes y os orientamos a que la distribución del montaje del salón para vuestra boda,
sea lo más exclusivo posible.

v Distribución de mesas: redondas, entre 8 y 12 comensales.
		rectangulares, 10... hasta 24 máx.
v

Montaje previo, 1 mes antes. Montaje definitivo, 7 días antes.

v

La lista de invitados para la colocación en las mesas, deberá entregarse con una semana de antelación.

v

La señal, para hacer efectiva la reserva, será el 10 % del resultado de multiplicar el importe del menú elegido, por la
cantidad de comensales aproximados. Ejemplo: 150 comensales aprox. x 100 euros del menú elegido = 15.000 euros
x 10 % = 1.500 euros (dicho importe se descontará del importe final).
Número de cuenta para el ingreso: ES 82 2108 4352 7100 33465141.

v

A todos los precios de los menús hay que añadirles el IVA vigente en la fecha de la celebración.

v

Los precios que figuran en este catálogo son de la actual temporada (2017).
Los menus subiran un 5% la proxima temporada (2018) y un 9% la siguiente (2019) con respecto a estos que figuran
actualmente en 2017.

