PROMOCIÓN BODAS ALMUERZOS
Sábados Disponibles 2017
CÓCTEL

Jamón ibérico bellota con picos de Jerez (con cortador de Jamón en directo)
Tosta de brandada de bacalao con mermelada de piquillos
Cesta de queso manchego con picos de Jerez
Brocheta de cecina de León con melón
Mini coca de jamón, tumaca y huevo de codorniz
Tartaleta suflada rellena de jamón, queso y verdura
Blini de mousse de atún y caviar
Chupito de porra de Antequera con picadillo de anchoas
Surtido de croquetas variadas
Rincón de arroz: Arroz abanda servido en directo
Vino tinto y blanco de nuestra bodega, cervezas, refrescos y agua mineral
Duración: 60 minutos

MENÚ

Entrantes a elegir entre:
Ensalada Thai de langostinos y queso ahumado con vinagreta de jengibre, tomate y cebolleta
Crema de melón con jamón
Gazpacho con virutas de ibérico
***
Primeros a elegir entre
Taco de bacalao en salsa de berberechos al azafrán, con cebollitas glaseadas y puré de boniato
Lomo de bacalao fresco al horno con bilbaína de gambas y patatas panadera
Merluza al aceite de albahaca con patatas confitadas al ajo y cebolla y vinagreta de tomate e hinojo
***
Sorbetes a elegir entre:
Limón, Mojito, Mango, Maracuyá, Mandarina, Naranja sanguina, Limón con peta zetas de chocolate, Licor de
hierbas, Manzana verde, Frambuesa, Menta fresca, Limón verde con jengibre
***
Segundos a elegir entre:
Medallones de solomillo ibérico grillé con salsa de queso Arzua, acompañados de patata duquesa trufada y
tomate provenzal
Parfait de meloso de ternera al Oporto con cebollitas glaseadas al albariño y patatas risoladas
Confit de pato asado con salsa de naranja con patata risolada y timbal de setas de temporada
***
Postres a elegir entre:
Pantxineta de crema con chocolate caliente
Tarta nupcial
***
Vino Blanco, Vino Tinto, Cervezas y Cava Brut
Refrescos y agua mineral
Café e infusiones
+

DISCOTECA 2 HORAS
+
BARRA LIBRE 2 HORAS CON COCTELERÍA INCLUIDA

88 € POR PERSONA

www.lasartes.es

IVA INCLUIDO

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 608 65 00
comercial@lasartes.es

BARRA LIBRE
Marcas incluidas en la barra libre:
Whisky: J&B, Ballantines
Ron: Bacardi blanco, Brugal Añejo
Vodka : Smirnoff
Ginebra: Larios, Gordons
Coctelería incluida: Mojito, Caipiriña, Agua de Valencia y San Francisco
Licores de frutas
Refrescos y cervezas.
NUESTRO REGALO…
Exclusividad de servicio. Sólo celebramos una boda de almuerzo y una de cena (a partir de 50
invitados).
Suite Nupcial, para disfrutar de la noche de bodas en una de las suites del Hotel, en régimen
de alojamiento y desayuno buffet, y acceso gratuito al Spa, a partir de 50 invitados.
Degustación de menú sin cargo para los novios a partir de 50 invitados y hasta 100 invitados,
4 personas hasta 150 invitados y 6 personas a partir de 150 invitados.
Decoración del salón sin cargo, a elegir entre jarrones de flor seca y velas
Elección de mantelería entre cuatro combinaciones diferentes
Minutas y lista de boda personalizados.
Aparcamiento gratuito cubierto hasta completar el aforo.
Tarifas Especiales para alojamiento de vuestros familiares e invitados en condiciones
preferenciales.
Promoción válida para nuevas contrataciones de sábados en servicio de almuerzo disponibles del
2017, con un mínimo de 50 invitados adultos.
Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos.
*Consultar fechas disponibles 2017
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INFORMACIÓN Y RESERVAS:
91 608 65 00
comercial@lasartes.es

