
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barceló Marbella, un lugar único y con estilo.  

Todo nuestro equipo está a vuestra disposición y os invitamos a conocer nuestras 

instalaciones y nuevos menús creados por nuestro Chef Ejecutivo. 

En este dossier encontraréis todo lo que el Barceló Marbella puede ofreceros para 

ese día tan señalado y convertirlo en inolvidable. 

 



  
   

 

Ceremonia  
 

Ceremonia Barceló 

1.000€ 
 

Incluye: 

Carpa 

Arco floral 

Mesa de altar con detalle floral 

Banco nupcial 

Alfombra roja  

Decoración de pasillo 

70 sillas con funda y lazos (consultar colores) 

 Sistema de megafonía para discurso

 

 

   
 
*Contamos con empresas colaboradoras especialistas en decoración para asesorarle en el diseño 

de su ceremonia.   



  
   

 

Cóctel de 
bienvenida 
 

Incluido en el menú 
 

A elegir: 

5 aperitivos fríos y 

5 aperitivos calientes 

 
Agua, Refrescos, Cerveza y Bodega 

Selección Barceló incluidos. 

 

Bodega: 

Vino Blanco  

Verdeo, Verdejo D.O. Rueda 

Vino Tinto  

Ibéricos. D.O. Rioja / Celeste D.O. 

Ribera del Duero 

Cava  

Freixenet Excelencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitivos fríos 

Jamón serrano, tostas y tomate natural 

Bocadito de queso camembert con perlas de 

frambuesa 

Chupa–chup de queso cabra caramelizado 

Gazpacho de fresas, tomate y palo cortao 

Nigiri de salmón 

Pulpo asado, aguacate y shichimi togarashi 

Ensaladilla rusa con ventresca de atún 

Tartar de aguacates y langostinos 

Yogurt de foie con chutney de mango 

Huevo de codorniz relleno de boletus y aceite de 

trufa 

 

Aperitivos calientes 

Focaccia de roast-beef y cebolla caramelizada 

Verduras en tempura con mahonesa de wasabi 

Palito de gambas y sésamo 

Croquetas de ibérico 

Mini hamburguesa de ternera 

Samosa de ternera al curry 

Croquetas de centollo  

Boquerones vitorianos 

Brocheta de pollo soja y granadina 

Chip de vegetales 

  



 

 

Menú 1 
 

Menú 1 

65 €  
 

 

A elegir un entrante, un sorbete, un 

principal y un postre  

Tarta Nupcial, Agua, Refrescos, 

Cerveza y Bodega incluidos 

 

Precios por persona 

10% IVA Incluido 

 

Bodega: 

Vino Blanco  

Verdeo, Verdejo D.O. Rueda 

Vino Tinto  

Ibéricos. D.O. Rioja / Celeste D.O. 

Ribera del Duero 

Cava  

Freixenet Excelencia 

 

 

 

Ensalada de espárragos trigueros, salmón  y 

vinagreta de pomelo 

Gazpacho de frutos rojos con helado de mascarpone 

Tartar de mango y langostinos con salsa de olivas 

negras 

** 

Sorbete de maracuyá 

Sorbete de fresa 

Sorbete de mandarina 

** 

Carrillada Ibérica a la antigua con gratén de 

patatas y setas a la menta 

Dorada grillé verduras salteadas y salsa de 

champagne 

Solomillo de cerdo ibérico con patatas risoladas al 

P.X 

** 

Fondant de chocolate, sopa de frutos rojos y helado 

de vainilla 

Biscuit de piñones, toffee y helado de stracciatella 

Esfera verde con manzanas y grosellas 

  



 

 

Menú 2 
 

Menú 2 

70 €  
 

 

A elegir un entrante, un sorbete, un 

principal y un postre  

Tarta Nupcial, Agua, Refrescos, 

Cerveza y Bodega incluidos 

 

Precios por persona 

10% IVA Incluido 

 

Bodega: 

Vino Blanco  

Verdeo, Verdejo D.O. Rueda 

Vino Tinto  

Ibéricos. D.O. Rioja / Celeste D.O. 

Ribera del Duero 

Cava  

Freixenet Excelencia 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsita crujiente de langostinos y crema fría de marisco 

Ensalada de bogavante con ajoblanco de coco y gelee de 

tomate 

Crema de marisco, sour cream y hierbas aromáticas 

** 

Sorbete de mojito 

Sorbete de frambuesa 

Sorbete de limón 

** 

Secreto ibérico a baja temperatura con timbal de setas y 

salsa de queso 

Rodaballo grillé con patatas violetas y pilpil de langostinos 

Lubina salvaje con verduras orientales y salsa de lima-

eneldo 

** 

Tulipa de mousse de turrón  

Brownie con helado de nata y sopa de frutos rojos 

Tarta dulce de leche, frutos secos y helado de plátano 

flambeado 

  



 

 

Menú 3 
 

Menú 3 

75 €  
 

 

A elegir un entrante, un sorbete, un 

principal y un postre  

Tarta Nupcial, Agua, Refrescos, 

Cerveza y Bodega incluidos 

 

Precios por persona 

10% IVA Incluido 

 

Bodega: 

Vino Blanco  

Verdeo, Verdejo D.O. Rueda 

Vino Tinto  

Ibéricos. D.O. Rioja / Celeste D.O. 

Ribera del Duero 

Cava  

Freixenet Excelencia 

 

 

 

Crema Vichyssoise con vieira grillé y langostinos 

Gran ravioli de setas a la trufa blanca 

Risotto cremoso de cangrejo de rio con salsa de erizo 

de mar 

** 

Sorbete de menta 

Sorbete de manzana verde 

Sorbete de mango 

** 

Presa ibérica a la parrilla con carbón vegetal y 

mermelada de pimiento 

Solomillo de ternera asado, verduras baby y jugo de 

carne 

Lomo de salmón con presillé de hierbas y crema de 

espárragos blancos 

** 

Tronco de frutos rojos con helado de regaliz 

Yema San Marcos, helado de turrón y sopa de 

chocolate blanco 

 Biscuit sablé con caramelo

  



 

 

Menú Niños 
 

Menú infantil 

24 €  
 

Precios por persona 

10% IVA Incluido 

 

 

 

Mini Pizzas 

Mini Hamburguesas 

Croquetas Caseras 

Suprema de Pollo Empanado  

con Patatas Fritas 

Helado 

Agua, Refrescos y Zumos 

 

 

Animación Infantil 
 
 

Castillo Hinchable + 4 h Animación  

150,00 € 
21% IVA Incluido 

1 animador cada 15 niños durante 4 horas 

Animador Extra: 60,00 € 21% IVA Incluido 

 

  



 

 

Tartas Nupciales 
 

 

Tarta 

Nupcial  

Incluida en el 

menú  
  

 

 

 

 

 

Tarta Sacher 

Tarta Fresa y Nata 

Tarta 2 Chocolates 

Tarta Mousse de Fresa y Chocolate Blanco 

Tarta Selva Negra 

Tarta San Marcos 

Tarta de Yema Tostada y Nata 

Tarta de Merengue y Mousse de Limón 

 

 

¡Personaliza tu tarta! 

Pídenos presupuesto. 

  



 

 

Barra Libre 
 

 

Barra libre  

2 horas - 15 €  

4 horas - 26€ 
 

Precio por persona 

10% IVA Incluido 

Horas extra a consultar.  

Cargo mínimo del 75% de 

los invitados al banquete 

 

Barra libre 

Premium  

2 horas - 25 €  

4 horas - 37 € 
 

Precio por persona 

10% IVA Incluido 

Horas extra a consultar. 

Cargo mínimo del 75% de 

los invitados al banquete 

 

 

Selección de bebidas  

Whiskies: J&B, Ballantines, White Label 

Ron: Cacique, Barceló, Pampero 

Ginebra: Beefeater, Larios, Rives 

Vodka: Smirnoff, Stolichnaya, 

Licores: Malibú, Baileys, Licor de Frutas, 

Pacharán 

 

 

 

 

Selección de bebidas  

Whiskies: J&B, Ballantines, White Label; 

Johny Walker (Etiqueta Negra, 

Glendfiddich (12 años), Jameson 

Ron: Cacique, Barceló, Pampero, 

Legendario, Havana Club Añejo 7 años 

Ginebra: Beefeater, Larios, Rives. Bull 

Dog, Seagrams 

Vodka: Smirnoff, Stolichnaya, Absolut, 

FInlandia 

Licores: Malibú, Baileys, Licor de Frutas, 

Pacharán, Cointreau, Amaretto, Rúa Vieja, 

Tía María 

 



 

 

Caprichos 
 

 

Candy Bar  

A partir de  

350 €  

Precio por servicio 

10% IVA Incluido 

 
Fuente de Chocolate 

Surtido de Golosinas 

Brochetas de Fruta 

 

 

 

Pop Corn 

200€ / hora 

Hora extra: 50,00 € 

Límite de Hora: 02:00 a.m 

Precio por servicio 

10% IVA Incluido 

 

 

 

 

 

 

 

Carro de Helados (8 tipos de sabores) 

200€ / hora 

Hora extra: 50,00 € 

Límite de Hora: 02:00 a.m 

Precio por servicio 

10% IVA Incluido 



 

 

Recena 
 

 

Carro de 

perritos 

calientes 

250€ / hora 

Hora extra: 100,00 € 

Límite de Hora: 02:00 a.m 

Precio por servicio 

10% IVA Incluido 

 

 

2 Tipos de Salchichas 

4 Salsas 

Lechuga / Tomate 

Patatas Fritas 

 

 

 

 

 

 

Recena  

7€  

Precio por persona 

10% IVA Incluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldo de pollo 

Sandwich de pavo y cheddar 

Sandwich mixto 

Montadito de lomo y pimiento 

Montadito de pollo y piquillo 

Croassant de jamón y queso edam 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cláusulas 
 

 

El Menú incluye: 

  2 noches en Suite Club Premium Nupcial para los novios: hasta las 16:00h del día de 

salida con atenciones especiales en la habitación (botella de cava y fresas con chocolate) y 

desayuno especial “Luna de Miel”  servido en la terraza de su Suite Premium. 

  Prueba de Menú para 6 personas para bodas de más de 100 invitados. En caso de menos 

de 100 invitados, la prueba de menú será para 4 personas. 

  Decoración floral del salón. 

  Impresión de minutas y protocolo de mesas. 

  6 Plazas de parking gratuitas. 

 

Condiciones de Pago: 
La reserva del espacio o salón será efectiva con un depósito de 1000€ a la firma del contrato.  

El 50% del total estimado para el banquete deberá ser liquidado con una anterioridad de 1 mes al 

evento y el 40 % del total estimado con una anterioridad de 15 días al evento, en uno o varios 

plazos, como el cliente elija.  

El resto del importe de la facturación total será abonado a la finalización del servicio. 

Cualquier forma de pago tendrá que ser confirmada por escrito por el hotel. 

 

Para más información: 

Teléfono: + 34 952 88 90 91 

 marbella.comercial1@barcelo.com Email:


