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BIENVENIDOS
Estimados Novios,
Ante todo deseamos agradeceros el interés mostrado en nuestros Salones
de Bodas “Hotel Las Provincias” para celebrar junto a vuestra familia
y amigos el día de vuestro enlace.
Os presentamos nuestra propuesta de Menús Todos incluido a los
que acompaña la atención personalizada de nuestro equipo de profesionales.
Nuestra Wedding Planner, os asesorará y atenderá en todo momento.
Deseamos que el día de vuestra boda sea un día especial, para lo cual nos
pondremos a vuestra entera disposición con el fin de recoger todas vuestras
sugerencias, peticiones y hacer de cada boda un momento distinto, único
e inolvidable.
La carta de platos, elaborada por nuestra restauración, ofrece la posibilidad
de elaborar un menú a vuestro gusto y medida, de una calidad
inigualable y al mejor precio. O si lo preferís, en base a un presupuesto
y con la experiencia que nos avala, os facilitaremos nuestras ideas
o sugerencias.

CÓCTELES
CÓCTEL 1

CÓCTEL 2

CÓCTEL 3

Servicio de Cava para la bienvenida
Buffet de quesos variados
Chupitos de gazpacho de fresa o melón
(según temporada)
Mini vol-au-vent de mousse de salmón
Tartaleta de queso cabrales y sidra
Cucharita de brandada de bacalao
Taquitos de tortilla de patata
Gambas Orly
Minicroquetas caseras
Caramelos de morcillacon salsa de miel

Servicio de Cava para la bienvenida
Jamón ibérico con cortador
Buffet de quesos variados
Chupitos de gazpacho de fresa
o melón (según temporada)
Tartaletas de cremoso y salmón ahumado
Cucharitas de Perdiz en escabeche
Tartaletas de queso cabrales y sidra
Cucharitas de brandada de bacalao
Minibrochetas de langostino
y piña con salsa cóctel
Bombones de Foie
Minicroquetas caseras
Gambas Orly
Ramiquí de rissoto

Servicio de Cava para la bienvenida
Jamón ibérico con cortador
Buffet de quesos variados
Chupitos de gazpacho de fresa
o melón (según temporada)
Chupitos de vichyssoise
Tartaletas de cremoso y salmón ahumado
Vol-au-vant de txangurro
Tartaletas de queso cabrales y sidra
Cucharitas de brandada de bacalao
Bombones de foie almendrado
Cucharitas de atún rojo marinado
Minibrochetas de langostino y piña con salsa
cóctel Minicroquetas caseras
Gambas Orly
Caramelos de morcilla con salsa de miel
Ramiquí de rissoto

Duración 45 minutos

Servicio de coctelería:
Mojitos, San Franciscos, Vermú
y Piña Colada
Refrescos, Vino Tinto y Blanco,
Cervezas con o sin alcohol
y Agua Mineral
12 € IVA no incluido

Duración 60 minutos

Servicio de coctelería:
Mojitos, San Franciscos, Vermú
y Piña Colada
Refrescos, Vino Tinto y Blanco,
Cervezas con o sin alcohol y Agua Mineral
18 € IVA no incluido

Duración 90 minutos

Servicio de coctelería:
Mojitos, San Franciscos, Vermú y Piña Colada
Refrescos, Vino Tinto y Blanco, Cervezas con
o sin alcohol y Agua Mineral
21 € IVA no incluido

NUESTRA CARTA
ENTREMESES Y CREMAS

ENSALADAS Y MARISCO

PESCADOS

Entremeses Ibéricos (jamón,
18,00€
queso, lomo, chorizo y salchichón)

Hojaldrito relleno de txangurro
al cava con uvas

16,00€

Merluza sobre verduras a la sidra con bacon
en polvo y dadito de manzana

21,00€

Crema fina de melón con pasas
de Corinto maceradas al Oporto
y virutas de Ibérico (sólo en su
temporada)

8,50€

Ensalada de bogavante con vinagreta de cítricos

35,00€

Suprema de lubina con crema de ajos
tiernos, gambas y verdurita al curry

21,00€

17,00€

8,50€

Rodaballo con asadillo de berenjena,
tomate y salsa vizcaína

21,00€

Crema caliente parmantier
con txangurro

Ensalada de salmón ahumado
con langostinos y granada

8,50€

Corvina con atadillo de yemas de espárragos, gambas en salsa de espárragos verdes

21,00€

Gazpacho con picadillo
de langostinos

Ensalada de perdiz de tiro escabe- 16,00€
chada y habitas

Salmorejo con involtini de jamón
Ibérico y langostino

8,50€

Timbal de foie, manzana y cebolli- 18,00€
tas caramelizadas

CARNES

12,00€

8,50€

Lomos de venado al oporto con frutos rojos
y cebollitas caramelizadas

20,00€

Crema de bogavante con aceite
finas hierbas y piñones

Langostinos del Mediterráneo
al vapor (9), 2 salsas

19,00€

8,50€

Medallones de solomillo Ibérico con salsa
Pedro Ximénez y champiñones

21,00€

Crema de foie con picadillo
de setas y almendras

Gambas (6), langostinos (6) del
Mediterráneo al vapor, 2 salsas

Solomillo de buey con trufa y foie

25,00€

Crema de boletus con brocheta
de dátil y bacon

8,50€

Pierna y paletilla de lechal asada en su jugo
al aroma de tomillo

25,00€

Entrecotte de cebón de ternera con su
guarnición

21,00€

Chuletas de ternera lechal a la parrilla
con su guarnición

21,00€

Mariscada: Cigala (2), gambas (6), 25,00€
langostinos (6), 2 salas
IVA no incluido

SORBETES
Sorbete de Cáctus 3,50€

Sorbete de Manadarina al cava 3,50€

Sorbete de Mango 3,50€

Sorbete de Limón al cava

3,50€

Sorbete de Manzana 3,50€
verde y Sidra

MENÚ 1
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 2 DE BIENVENIDA
Salmorejo con involtini de jamón ibérico y langostino
Merluza sobre verduras a la sidra con bacon
en polvo y dadito de manzana
Sorbete de limón al cava
Medallones de solomillo ibérico con salsa
de Pedro Ximénez y Champiñones con patata panadera
Mousse de tres chocolates y copa de Cava
Café e infusiones
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Para bodas con más de 100 invitados adultos, precio por persona: 88€
Para bodas entre 75 y 100 invitados adultos, precio por persona: 94€
Para bodas con menos de 75 invitados, precio por persona: 100€
IVA no incluido

MENÚ 2
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 1 DE BIENVENIDA
Crema de bogavante con aceite finas hiervas y piñones
Corvina con gambas y salsa de espárragos verdes
Sorbete de Cactus
Entrecotte de Cebón con su guarnición
Mousse de chocolate blanco
Café e infusiones
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Para bodas con más de 100 invitados adultos, precio por persona: 83€
Para bodas entre 75 y 100 invitados adultos, precio por persona: 89€
Para bodas con menos de 75 invitados, precio por persona: 95€
IVA no incluido

MENÚ 3
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 3 DE BIENVENIDA
Ensalada de bogavante
Sorbete de mango
Solomillo de cebón de ternera con su guarnición
Seta de praliné
Café e infusiones
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Para bodas con más de 100 invitados adultos, precio por persona: 113€
Para bodas entre 75 y 100 invitados adultos, precio por persona: 117€
Para bodas con menos de 75 invitados, precio por persona: 121€
IVA no incluido

MENÚ 4
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 2 DE BIENVENIDA
Ensalada de Salmón y langostinos
Suprema de lubina con crema de ajos tiernos
Sorbete de mandarina
Entrecotte de cebón de ternera con su guarnición
Mousse de tiramisú
Café e infusiones y cava
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Para bodas con más de 100 invitados adultos, precio por persona: 99€
Para bodas entre 75 y 100 invitados adultos, precio por persona: 107€
Para bodas con menos de 75 invitados, precio por persona: 115€
IVA no incluido

MENÚ 5
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 2 DE BIENVENIDA
(Sin jamón ibérico y sin queso)
Ibéricos
Gambas (6) y Langostinos (6) del Mediterráneo
al vapor, 2 salsas
Sorbete de cactus
Chuleta de ternera lechal a la parrilla con su guarnición
Tarta de Queso con Arándanos
Café e infusiones y cava
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Para bodas con más de 100 invitados adultos, precio por persona: 97€
Para bodas entre 75 y 100 invitados adultos, precio por persona: 102€
Para bodas con menos de 75 invitados, precio por persona: 110€
IVA no incluido

MENÚ 6
TODO INCLUIDO
CÓCTEL 2 DE BIENVENIDA
Crema de boletus
Langostinos del mediterráneo
al vapor dos salsas
Sorbete
Medallones de solomillo ibérico con salsa de Pedro Ximénez
y champiñones con patata panadera
Milhoja de crema y nata
Café e infusiones y cava
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega,
agua mineral, refrescos y cerveza
BARRA LIBRE 2 HORAS
Precio por persona: 82€
Para celebraciones en viernes, sábados sólo comidas,
domingos y otras fechas, consultar.
IVA no incluido

PARA LOS NIÑOS
ENTRANTES FRIOS Y CALIENTES
Entremeses variados (jamón, queso, salchichón y chorizo)
Entremeses calientes (croquetas, empanadillas, nuggets)
OPCIÓN 1
Merluza a la romana con patatas fritas
OPCIÓN 2
Filete de entrecotte con patatas fritas
OPCIÓN 3
Escalope de ternera con patatas fritas
OPCIÓN 4
Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas
OPCIÓN 5
Filete de pollo empanado con patatas fritas
POSTRE
OPCIÓN 1: 36€
OPCIÓN 2: 33€
OPCIÓN 3: 33€
OPCIÓN 4: 36€
OPCIÓN 5: 33€
IVA no incluido

EXTRAS
PARA LAS CARNES

BARRA LIBRE

Patata panadera y pimientos Guernica
o pimiento de piquillo
Pastel de patata y bacon
Patata risolada y champiñones bordalesa
o tomate provenzal o tomatito gillé

Consumo sin limitación durante, contenido y Marcas:
Whisky: J&B, Ballantines, Johnie Walker (Etiqueta Roja)
Ron: Brugal, Bacardi, Barceló / Ginebra: Beefeeter, Larios
Vodka: Eristoff / Ponche Caballero, Malibú, Baileys
Refrescos: (Coca cola y Fanta)

PARA LOS PESCADOS

Dos horas: 20€ por persona adulta
Tercera hora: 8,00€ por persona adulta
Cuarta hora: 6,00€ por persona adulta
Hora máxima en comidas 23:00 PM
Hora máxima en cenas: 6:00 AM

Salteado de verduritas
Patatitas vapor
Setas salteadas

POSTRES
Milhoja de crema y nata con chocolate caliente 6,00€
Semifrío de chocolate blanco 6,00€
Semifrío de avellanas 6,00€
Tartaleta de limón 6,00€
Tarta duo de chocolates (blanco y negro) 6,00€
Todos los postres llevan tulipa y helado de turrón o vainilla

BODEGA
Agua Mineral, Refrescos y Cerveza
Vino Blanco y Tinto de nuestra Bodega
Cava
Café e Infusiones 14, 00€
IVA no incluido

Consultar por bebidas Premium

DISCOTECA

2 Horas de música + luces + DJ: 300€
Ampliación 1 hora: 90,00€
Incluído derechos de la SGAE: 180€

RECENA

DE REGALO * CON 4 HORAS DE BARRA LIBRE

Tortilla de patata: 8 €/ud
Ración de 20 minicroquetas: 9,50€
Bandeja de 20 mediasnoches vegetales: 20,50€
Bandeja de 20 mini sándwiches mixtos: 20,50€
Bandeja de 10 chapatitas de jamón ibérico y lomo: 35,00€
IVA no incluido

ESPECIAL BODAS
Espacio interior y exterior en jardines para las ceremonias sin coste adicional
Servicio emplatado, cocina artesanal y mediterránea
Degustación para novios y familiares
Asesoramiento en la confección de menús y cócteles
Menús infantiles
Menú especial (celíacos, alérgicos, vegetarianos…)
Descuentos y ofertas especiales según número de invitados
500€ depósito + firma de contrato de reserva sala
y exclusividad del servicio para los novios
Flexibilidad en la fecha del pago final
Forma de pago: efectivo, transferencia, tarjeta…
Número final invitados y detalles 5 días antes
Suite de regalo para los novios
Habitaciones de regalo para familiares e invitados
Habitaciones invitados precios especiales: 45€ IVA incluido
con desayuno buffet y parking privado

Ana Gutiérrez Melero
Wedding Planner · Hotel Las Provincias
+34 91 492 0980 · ana.gutierrez@hotellasprovincias.com

NUESTROS NOVIOS
NOS ELIGEN

BODAS EN EXCLUSIVIDAD
BODAS A LA MEDIDA
JARDÍN Y TERRAZA PARA CÓCTELES
DISCOTECA PRIVADA
SALONES CON LUZ NATURAL
DEGUSTACIÓN PARA LOS NOVIOS
REGALO DE JUNIOR SUITE
REGALO DE HABITACIONES
PRECIOS ESPECIALES ALOJAMIENTO
PARKING PRIVADO GRATUITO
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

NUESTROS NOVIOS
NOS RECOMIENDAN

