
Nosotros si estamos listos para que vuestra boda sea
un acontecimiento único, irrepetible y totalmente a vuestra
medida.

Os ofrecemos un servicio con todo incluido, completo y
variado, donde podrás confeccionar tu propio menú a medida.

Servicios incluidos: cóctel de bienvenida, menú, baile con Dj, 
barra libre de primeras marcas y habitación de tipo superior.

Y además: descuentos para invitados en alojamiento,
detalles florales, minutas personalizadas... 

Nuestro equipo se volcará desde el primer momento para
satisfacer todas vuestas necesidades. Contamos con gran
experiencia en celebraciones y una trayectoria profesional 
de más de 50 años.

Disponemos de amplios salones modulables que se 
adaptarán perfectamente al número de comensales, una
maravillosa terraza donde disfrutar del cóctel y  discoteca 
totalmente privada con barra libre de primeras marcas 
durante 2 horas.

Cuidaremos todos los detalles para
hacer de vuestra boda un momento inolvidable

¿Listos para dar el si?¿Listos para dar el si?



CóctelCóctel
Cucharita de tartar de salmón ahumado

Grisines con jamón ibérico
Brocheta capresse

Cazón en adobo gaditano
Croquetas de temporada
Canutillos de morcilla

Salmorejo con polvo de jamón
Pastel de cabracho con salsa tártara
Brochetas de langostinos con alioli

El servicio durará 45 minutos

 



Menú 1Menú 1
Entrante

Ensalada de salazones y ahumados
con vinagreta de cítricos

Primero
Tronco de merluza a la donostiarra

***
Sorbete de limón y cava

Carne
Rulo de cordero glaseado

con puré de batata y pesto seco
Postre

Gran Bombón Cheesecake
 

Precio por persona, IVA incluido

Incluye bebidas: Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

85€ Incluye cóctel de bienvenida, menú,
barra libre de primeras marcas con  discoteca (2 horas)



Menú 1Menú 2
Aperitivo

Magnum almendrado de foie
Aperitivo

Ajoblanco con guarnición de tierra de tinta,
fresas al carbón y helado de violetas

Primero
Lubina al horno con yogur especiado

y bok choy a la brasa
***

Sorbete de mandarina y Campari
Carne

Pastel de cochinillo confitado
con salsa de naranja sanguina

Postre
Chocolate con pan, aceite y sal

 

Precio por persona, IVA incluido

Incluye bebidas: Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

95€ Incluye cóctel de bienvenida, menú,
barra libre de primeras marcas con  discoteca (2 horas)



Menú 1Menú 3
Aperitivo

Magnum almendrado de foie
Aperitivo

Salmorejo de melón de cantalupo
con jamón ibérico de bellota

Primero
Bacalao en tempura a la vizcaína

***
Sorbete de manzana verde

Carne
Medallones de solomillo de cebón

con salsa perigourdine y atadillo de verduras
Postre

Crumble de manzana con helado de vainilla

Precio por persona, IVA incluido

Incluye bebidas: Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

99€ Incluye cóctel de bienvenida, menú,
barra libre de primeras marcas con  discoteca (2 horas)



Menú 1Menú 4
Entrante

Crema de nécoras
Primero

Merluza con crema de ajos y espinacas
***

Sorbete de mojito y menta
Carne

Pierna de cordero estofada 
con puré de patatas parmentier

Postre
Brownie con chocolate templado y

helado de vainilla

Precio por persona, IVA incluido

Incluye bebidas: Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

105€ Incluye cóctel de bienvenida, menú,
barra libre de primeras marcas con  discoteca (2 horas)



Menú 1Menú 5
Entrantes a compartir

Magnum almendrado de foie
Surtido de ibéricos y queso curado

Pastel de cabracho con salsa tártara
Primero

Lubina al horno en salsa de yogur y mango
con atadillo de verduritas

***
Sorbete de mojito y menta

Carne
Paletilla de cordero estofada

con atadillo de verduras
Postre

Sopa de fresones con helado de nata
y donuts crujiente

Precio por persona, IVA incluido

Incluye bebidas: Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

115 € Incluye cóctel de bienvenida, menú,
barra libre de primeras marcas con  discoteca (2 horas)



Confecciona tu menú adulto a medida

Cremas
Ajo blanco con guarnición

Salmorejo de melón de cantalupo
Crema de nécoras

Entrantes (Individual o a compartir)
Crujiente de morcilla con piñones
Foie mi-cuit de oca y frutos rojos

Jamón ibérico de bellota D.O. Guijuelo
Surtido de ibéricos 

Pastel de cabracho y suave crema tártara

Ensaladas
Canónitos con jamón, langostinos y vinagreta de

almendras
Ensalada de cítricos con ahumados 



Confecciona tu menú adulto a medida

Pescados
Tronco de merluza a la donostiarra
Bacalao en tempura a la vizcaína

Lubina al horno en salsa de yogur y mango con 
atadillo de verduritas

Merluza con crema de ajos y espinacas

Sorbetes
Limón y cava

Mandarina y Campari
Manzana verde
Mojito y menta

Carnes
Medallones de solomillo de cebón con salsa perigourdine

y atadillo de verduras
Paletilla de cordero estofada con atadillo de verduras

Pierna de cordero estofada con puré de patatas
parmentier

Rulo de cordero glaseado con puré de batata y pesto seco
Pastel de cochinillo confitado con salsa de naranja 

sanguina



Confecciona tu menú adulto a medida

Postres
Gran bombón cheesecake

Chocolate con pan aceite y sal
Crumble de manzana con helado de vainilla

Sopa de fresones con helado de nata y donuts crujientes
Brownie de nueces y almendras con helado de vainilla

¡Elegid vuestro menú ideal 
y os enviaremos un presupuesto a medida

y sin compromiso!



Bodega incluida en los menús

Sugerencias
(incrementos de precio por persona)

Propuesta menú infantil

Precio por persona, IVA incluido

Vino blanco Lorenzo Cachazo Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viña El Guijarral D.O. Ribera del Duero

Cava Parés Báltà Brut
Agua mineral con ó sin gas, cervezas y refrescos

Lambrusco Rosado Gatopardo
Blanco Burgan’s Albariño D.O. Rias Baixas 

Tinto Crianza Vallovera D.O. Rioja
Tinto Crianza Dehesa de los Canónigos D.O. Ribera del Duero 

Copa de Moët et Chandon

Entrante
Entremeses fríos y calientes

Principal
Escalope de pollo con patatas fritas

Postre
Brownie de chocolate con almendras y helado de vainilla

38 €



Barra libre incluida

Whisky
J&B, Ballantine´s y Johnnie Walker Red Label

Ron
Brugal, Barceló, Cacique y Pampero

Vodka
Absolut, Smirnoff y Eristoff

Ginebra
Beefeater, Puerto de Indias, Larios y Gordon's Premium Pink

Si queréis alguna marca en especial
¡no dudéis en comentarnoslo!

 La barra libre puede ser ampliada en el momento de la
finalización del pack inicial contratado. Precio de 11 € por
hora y persona que quede en el evento, siendo el número

mínimo exigido de 50 comensales.



390€

Ceremonia Civil

La ceremonia incluye:
 Montaje de sillas con funda (max. 60 sillas).

Montaje de mesa de ceremonia con centro floral estandar.
Camino de pétalos.

Equipo de megafonía y DJ para la música de ceremonia
elegida por los novios. Oficiante no incluido.

 Te ofrecemos la posibilidad de celebrar vuestra ceremonia
civil en nuestras instalaciones, terraza ó salones

(según climatología).

Precio por persona, IVA incluido



Todos los packs incluyen
· Asesoramiento personalizado.
· Elección entre diferentes tipos de mantelería.
· Habitación de tipo superior en régimen de alojamiento
y desayuno (para los novios), botella de cava y posibilidad 
de salida a las 14 horas. Además en la segunda noche,
hacemos un 20 % de descuento sobre la tarifa vigente.

- Enlaces de 50 a 90 invitados: degustación gratuita 2 pax.
- Enlaces de 90 a 120 invitados: degustación gratuita 4 pax.
- Enlaces de 120 invitados o más: degustación gratuita 6 pax.
(El resto se cobrará a razón de 40 € por persona)

· Varios tipos de mantelería a elegir.
· Impresión personalizada de las minutas y
  confección del protocolo.
· Decoración de mesas con centros estandarizados 
  de flor natural.
· Parking para los novios y 3 plazas para invitados
  durante la celebración.
· 5 % de descuento en alojamiento para invitados sobre
  nuestro mejor precio.

Precio por persona, IVA incluido

Prueba de menú

Y además



Servicios complementarios y ventajas

Condiciones generales

· Posibilidad de configurar tu propio menú a medida.
· Posibilidad de orquesta o música en vivo
· Montaje de audiovisuales, actividades infantiles, diferentes
variedades desde tartas, golosinas, fondues de chocolate,
ceremonía civil, etc.
· Disponemos de menús especiales para todo tipo
de alérgenos.
· Celebración 1º aniversario de la boda. Os invitamos a
una estancia con cena y menú degustación en nuestro
Restaurante Don José para celebraciones a partir de
100 invitados.

· La reserva de la fecha y servicios contratados se hará
con un depósito de 500 €.
· El 50 % del total del servicio deberá abonarse entre
30 y 15 días antes del evento, el 30 % una semana antes
y el resto el día del evento.
· Las tarifas publicadas son para un mínimo de 50
invitados. (Consultar condiciones para menos invitados).
· Promoción válida para bodas celebradas en 2019. 

Precio por persona, IVA incluido



Hostal
Torrejón

Persona de contacto:
Ana López

620 10 49 39
comercial2@grupohostal.com

grupohostal.com


