DOSSIER BODAS 20-21
VALDESTILLAS

MENÚS.

MENÚ INFANTIL-CADETE.
CONDICIONES

MENÚ

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
Tartaleta de pastel de rodaballo al Oporto y salsa rosa artesana
Cucharita de hojaldre-pan con pulpo a la gallega sobre crema de patata y ali oli gratinado
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)
❦❦❦

1

Barra Libre en Discoteca
Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Cena hasta 05:00 (Cena)

Pollo de Corral y Pavo de cría ecológica escabechados sobre hoja de roble,
cebolleta y salsa romescu ligera
❦❦❦
Rape a la crema de naranja con gambas rojas troceadas
❦❦❦
Sorbete de mandarinas clementinas
❦❦❦
Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 4 horas, ensalada de la huerta
❦❦❦
Tarta nupcial de la prestigiosa pastelería “Le Boutique” con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y fresa confitada

137,00 €

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
Tartaleta de pastel de rodaballo al Oporto y salsa rosa artesana
Cucharita de hojaldre-pan con pulpo a la gallega sobre crema de patata y ali oli gratinado
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 de acelga rellenas de jamón de bellota y salseadas de crema de queso, piñones y gambas troceadas
❦❦❦
Lomo limpio de Rodaballo gallego con vieiras, verduras de temporada y setas
❦❦❦
Sorbete de manzana verde al champagne
❦❦❦
Solomillo de ternera de Ávila al hojaldre con cremoso de Boletus,
setas, pimienta negra y reducción de nata fresca
❦❦❦
Tarta nupcial de la prestigiosa pastelería “Le Boutique” con helado biscuit glacée,
Barra Libre en Discoteca
chocolate fundido y fresa confitada

MENÚ

141,00 €

Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Cena hasta 05:00 (Cena)
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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
Tartaleta de pastel de rodaballo al Oporto y salsa rosa artesana
Cucharita de hojaldre-pan con pulpo a la gallega sobre crema de patata y ali oli gratinado
Brocheta de piña natural de Puerto Rico con langostino y crema de frambuesas Gambas especiales orly,
Croquetas artesanas
Queso curado de oveja churra

MENÚ
3

Barra Libre en Discoteca
Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Cena hasta 05:00 (Cena)

Lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo)
❦❦❦
Salpicón de marisco maridados con vinagreta vegetal y
aliño de aceite oliva virgen extra vinagre de Jerez y perlas de Salmón
❦❦❦
Merluza fresca de pincho al ajo tostado sobre crema de piquillos
❦❦❦
Sorbete de piña de Puerto Rico
❦❦❦
Tostón de Segovia, asado durante 4 horas y ensalada individual de la huerta
❦❦❦
Tarta nupcial de la prestigiosa pastelería “Le Boutique” con helado biscuit glacée,
chocolate fundido y fresa confitada

137,00 €

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
Lomo ibérico de bellota (D.O. Guijuelo)
Cecina de León curada al humo de Roble con picos de pan fritos en aceite de oliva virgen
Empanada artesana de lechazo churro
Tacita de Salmorejo estilo Barbate
Canapes de Foie de pato
Estación de quesos con 5 tipos -zonas -variedades y picos
“Regañás” con sus maridajes
Brocheta frita de pechuga de pollito de grano con ciruela y salsa barbacoa
❦❦❦
Gran vieira gallega rellena de marisco troceados, lasca de jamón ibérico de bellota con setas y Boletus,
cubierto de queso suave con salsa holandesa gratinada al horno
❦❦❦
Sorbete de manzana verde al champagne
❦❦❦
Lechazo churro de Sacramenia de 5,5 kg., asado de 4 horas, ensalada de la huerta
Barra Libre en Discoteca
❦❦❦
Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Tarta nupcial de la prestigiosa pastelería “Le Boutique” con helado biscuit glacée,
Cena hasta 05:00 (Cena)
chocolate fundido y fresa confitada

MENÚ

ESPECIAL
PALACIO

150,00 €

Canapés artesanos de bienvenida
Gran estación de ibéricos
Jamón Ibérico Blázquez de bellota cortado “in situ” por maestro cortador
Cecina de Valderas ahumada al roble con gotitas de aceite Oliva Virgen extra
Lomo ibérico Blázquez pura bellota
Tacita de salmorejo estilo Barbate
Canapés de huevo y langostino

MENÚ
ESPECIAL
COCKTAIL

❦❦❦
Gran estación de quesos
Queso Cañarejal (Pollos) Queso José El Chato (Sacramenia)
Queso La Cruz del Pobre (Pedrajas)
Campoveja (Serrada) Idiazabal (País Vasco y Navarra)
Acompañados con mermelada de tomate confitado, frutos rojos,
naranja amarga, membrillo, piñones castellanos tostados y regañas de pan de Cádiz
❦❦❦
Gran estación de arroces
Arroz con calamarcitos y pulpo
Arroz con pollo de corral deshuesado
Arroz con carabineros langostinos tigre y gambas troceadas
Barra Libre en Discoteca
Arroz con verduritas, setas y boletus edulis

Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Cena hasta 05:00 (Cena)

Rincón del Cantábrico
Gambas de Huelva estilo Orly
Tartaleta de pulpo a la gallega con alioli y crema de patata
Calamares frescos fritos
Tacos de rape fresco rebozaditos y su guarnición
Canapés de Salmón Noruego ahumado y salsa tártara
Empanada de verduritas, tomate natural y Atún de Almadraba
❦❦❦
Para terminar con Carnes
Brocheta de cochinillo a la parrilla de encina
Carrillera de cerdo ibérico estofada y parmentier de patata
❦❦❦
Y de Postre
Tarta nupcial cremosa de piñon con biscuit glacée y chocolate fundido
❦❦❦
Mini panes de los hermanos Serna de Montemayor en horno de leña
Café, agua mineral, refrescos, cervezas, vinos variados
Barra Libre en Discoteca
Almuerzo hasta 23:00 (comida)
Cena hasta 05:00 (Cena)

139,00 €

Refrescos, zumos,... etc. y cocktail elegido en el menú
❦❦❦
Delicias calientes:
Calamares frescos fritos
Croquetas caseras de bonito
Gambas frescas “Orly”
❦❦❦
Chuletillas de Lechazo churro de Sacramenia frit
con su guarnición de patatas
❦❦❦
Postre elegido en el menú

ESPECIAL
NIÑOS

M. Infantil*. M. Cadete*
39,00 €
59,00 €
* Adaptado en cantidades

La Bodega de los
Menús

Blanco D.O. Rueda 100% puro verdejo
Tinto D.O. Ribera de Duero
Agua minero-medicinal
Café variedad arábiga 100% natural
Whisky, anís, brandy, licores de frutas
Espumoso de Rueda Brut Nature

Notas y Condiciones generales
Para ayudaros en la elección del menú os invitamos a su degustación con diferentes platos a
elegir.
Los niños de 4 a 11 años tendrán el menú infantil especialmente elaborado para ellos.
Los adolescentes de 12 a 17 años tendrán el menú cadete especialmente elaborado para ellos.
Nos adaptamos a problemas alimenticios: dietas de sal, vegetarianos, alergias alimentarias, etc.
Minuta con el menú de boda para todos los invitados, gentileza del restaurante.
Centro nupcial en la mesa de presidencia, gentileza del restaurante (en todas las demás mesas,
la decoración floral, será por cuenta de los novios).
Posibilidad de realizar el reportaje fotográfico en el jardín, sin restricciones.
Canon de música y DJ por Boda: 1500 € IVA INCLUIDO.

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, etc...)
Ejemplo: Marcas especiales (Barceló Gran Añejo, Brugal extra viejo, Bombay Zafiro, Tanqueray,
Seagram’s, Four Roses, etc.).Los precios que figuran en este catálogo son los actuales de esta
temporada y podrán subir un 5% la próxima (salvo indicación contraria en contrato).
Distribución de mesas: redondas, entre 6 y 12 comensales. rectangulares, a partir de 8
comensales.
Montaje previo, 1 mes antes. Montaje definitivo, 7 días antes.
La lista de invitados para la colocación en las mesas, deberá entregarse con una semana de
antelación.
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 (la señal se descontará del
importe final).
Número de cuenta para el ingreso: ES16 2100 2303 4502 0021 1020. La Caixa .

Los precios que figuran en este catálogo son los actuales de esta temporada y podrán
subir un 5% la próxima (salvo indicación contraria en contrato).
Ampliación de barra libre: 5,50€ por persona.
Invitados solo a la barra libre: 22€ por persona.
Recena : 12€ por persona.
A todos los precios de los menús hay que añadirles el IVA vigente en la fecha de la celebración.

Información y reservas
983 55 13 29
info@restauranteteodoro.es
Palacio de Banquetes Teodoro
@palacio_banquetes_teodoro

