Celebre su Boda en el Hotel Barceló
Aranjuez
Estimados novios
En Barceló Aranjuez sabemos que la exclusividad se ve en los pequeños detalles. Somos conscientes de los
sentimientos que envuelven una ceremonia tan importante, por lo que no dejaremos al azar ni el más mínimo
detalle. Para nosotros es un auténtico placer hacer de su boda un día mágico e inolvidable.
Nuestro equipo especializado en bodas se volcará de principio a fin para anticiparse a sus necesidades, ofrecer
soluciones alternativas originales, o sencillamente diseñar el evento a su gusto para que todo sea perfecto en
este día tan importante.
Además, contamos con la experiencia de un excelente y profesional equipo de restauración, encabezado por
nuestro chef Ricardo Navarrete, que les aconsejará sobre la elección entre nuestra cuidada selección de
opciones, para que diseñen el menú de este gran día con productos de primera calidad. Consulte nuestros
menús desde 69 euros.
Disponemos para el banquete de amplios salones modulables, que se adaptarán a la perfección al número de
comensales y con acceso directo a una maravillosa terraza con vistas al campo de golf, donde disfrutarán del
cóctel previo y de la discoteca como colofón de la celebración.
Nuestro compromiso con ustedes será continuo y seguiremos día a día diseñando este día tan especial con la
máxima predisposición e ilusión para lograr que la confianza puesta en nuestro equipo se traduzca en un exitoso
e inolvidable evento.
Servicios destacados:
·
·
·
·
·
·
·

Prueba de menú para 6 personas (mínimo 100 comensales)
Impresión de minutas y decoración floral (centro de flores por mesa)
Suite Nupcial con desayuno incluido
Hora de salida el día después de la boda hasta las 18.00 h
Circuito de hidroterapia para los novios al día siguiente de la boda
Tarifas especiales de habitaciones para los invitados de la boda
Parking gratuito para los novios y precios especiales para los invitados

Si el importe de su evento (menú y barra libre) supera los 6.000,00 € les obsequiamos con un fin de semana en
cualquier hotel Barceló de España (excepto hoteles 5 estrellas).
Si el importe de su evento (menú y barra libre) supera los 12.000,00 € les obsequiaremos con 5 días noches de
estancia en cualquier hotel Barceló de España (excepto hoteles 5 estrellas).
Nuestras más sinceras felicitaciones por vuestro enlace y quedamos a su entera disposición para recibiros y
mostraros las distintas posibilidades para vuestra Boda, montaje, decoración floral, la Ceremonia Civil, menús
elaborados a medida y todo aquello que puedan necesitar.
Un cordial saludo

Elena Fernández Moreno // Ismael Martín Martín
Barceló Aranjuez****
Departamento de Eventos
Barceló Aranjuez
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COCKTAIL

APERITIVOS FRÍOS
Bombón de foie
Cucharita de salmón ahumado y salsa tártara
Matrimonio con picadillo de aceitunas
Jalea de zanahoria con espuma de queso
Crema de melón a la menta
Picadillo de tomate marinado con anchoas
Paleta ibérica con tostas
Pizarra de quesos
APERITIVOS CALIENTES
Crujiente de morcilla
Dados de Gorgonzola con emulsión de melocotón
Croquetitas caseras de bacalao
Saladitos variados
Espárragos de Aranjuez en tempura
Cremita caliente de pimiento verde
Crujiente de arroz y vieira
Pollo crujiente con crema de curry
24,90 €
Precios por persona | Iva Incluido
El precio incluye durante 45 minutos el servicio de 5 Opciones Frías, 5 Calientes y Bodega Básica
Precio por Aperitivo extra 1,90 € por persona

APERITIVOS ESPECIALES

Isla de chacina ibérica
Caña de lomo
Salchichón
Morcón
Chorizo
5,50 €
Precio por persona | Iva Incluido

Estación de Jamón Ibérico al corte
Surtido de panes y Grissinis
450,00 €
Precio incluido Jamón Ibérico de 7 Kg. aproximadamente y Cortador | Iva Incluido
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COMPOSICIÓN DEL MENÚ
CREMAS
Salmorejo con Lascas de Jamón Ibérico
Sopa fría de Tomate con sorbete de Rúcula y Langostino
Parmentier de Trigueros con Virutas de Jamón Ibérico
Crema de Boletus con Aceite de Albahaca

12,00 €
14,00 €
15,50 €
16,00 €

ENTRANTES
Ensalada con finas láminas de espárragos verdes y mostaza
Carpaccio de bacalao marinado con Aceite de Trufa
Ensalada de canónigos con jamón, langostinos y vinagreta de almendras
Surtido de Ibéricos con tostas variadas y tumaca
Coca de bacalao tibio con brotes tiernos, crema de Idiazábal y piñones
Tartar de aguacate con langostinos y vinagreta con manzana
Mi Cuit de Foie, manzana caramelizada y melaza de vino

12,50 €
15,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €

PESCADOS
Milhojas de mero con trigueros de Aranjuez y berberechos
Suprema de lubina con alcachofas, cítricos confitados y dados de patata
Popietas de lenguado con langostinos, salsa de azafrán y espárragos verdes
Merluza al vapor con picada de verduras y piñones
Taco de rodaballo al horno con patata avainillada y verduritas mini

18,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

SORBETES
Sorbete de limón al cava
Sorbete de mandarina y vodka
Sorbete de gin- fizz de manzana
Sorbete de coco y geleé de piña
Mojito cubano

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

CARNES
Solomillo de lechón con salsa de oporto y ciruelas
Carrillada de ternera confitada en su jugo con verduritas y patatas paja
Bifé de ternera argentina con pimientos de Guernika y patata tradicional
Cochinillo asado con patatas segovianas
Solomillo de buey con setas salteadas y timbal de patata
Paletilla de cordero lechal asada a baja temperatura con guarnición tradicional

18,00 €
18,00 €
19,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

POSTRES
Semiesfera de café con bizcocho de pistacho
Lingote de avellana con financier y lámina de chocolate
Mouse de coco y piña con envoltura de chocolate blanco
Mouse de Gianduja con gelatina de mango
Sopa de Chocolate blanco y Compota de Fresa
Brownie de Chocolate con Helado de Vainilla y salsa de Chocolate

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
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Precios por persona | Iva Incluido

BODEGA
BODEGA BÁSICA
Agua mineral, cervezas y refrescos
Vino Blanco Fray Germán Verdejo D.O. Rueda
Vino Tinto Alma de Valdeguerra D.O. Madrid
Bodega incluida en Menú

SUPLEMENTOS BODEGA
Vino Blanco Marqués de Riscal D.O. Rueda
Vino Blanco Gran Feudo Chardonnay D.O. Navarra
Vino Blanco Aura Verdejo D.O. Rueda
Vino Blanco Vionta D.O. Rías Baixas

2,00 €
2,00 €
3,00 €
3,50 €

Vino Tinto Viña Alcorta Crianza D.O. Rioja
Vino Tinto Beronia Crianza D.O. Rioja
Vino Tinto Quinta de Tarsus D.O. Ribera del Duero
Vino Tinto Viña Pomal Reserva D.O. Rioja

2,50 €
2,75 €
3,50 €
4,75 €

CAVA & CHAMPAGNE
Copa de Cava Castellblanch Freixenet
Copa de Champagne Moët et Chandon

3,50 €
9,75 €

Precios por persona | Iva Incluido

MENÚ INFANTIL
ENTRANTES
Salmorejo con Lascas de Jamón Ibérico
Croquetas de Ibérico
Surtido de chacina Ibérica

12,00 €
14,00 €
16,00 €

PESCADOS
Filete de merluza a la Romana
Mero empanado con patatas panaderas

15,00 €
15,00 €

CARNES
Escalope de ternera con patatas fritas
Solomillo Ibérico con patatas fritas

16,00 €
15,00 €

POSTRES
Tarta de chocolate
Brownie de Chocolate
Tarta San Marcos
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7,00 €
7,00 €
7,00 €

Precios por persona | Iva Incluido

SERVICIOS EXTRA
BARRA LIBRE ESTÁNDAR
Incluye 4 Ginebras, 4 Whiskies, 4 Rones y 4 Vodkas

2,00 Horas (Mínimo)
Hora Adicional

15,00 €
8,00 €

BARRA LIBRE PREMIUM
Incluye 6 Ginebras, 6 Whiskies, 6 Rones y 4 Vodkas

2,00 Horas (Mínimo)
Hora Adicional
BUFFET DE POSTRES Y GOLOSINAS
FUENTE DE CHOCOLATE CON BROCHETAS DE FRUTAS Y NUBES

22,00 €
10,00 €
5,95 €
4,95 €

RECENA
Tortilla de patatas
Selección de minibocadillos
Hojaldritos surtidos
Surtido de Quesos

6,25 €

Precios por persona | Iva Incluido

MÚSICA
DJ 2,00 Horas (Mínimo)
DJ Hora Adicional

CONDICIONES
MENÚ
La confirmación de un servicio de Almuerzo o Cena supone la contratación
mínima del servicio de Cocktail, Entrante, Segundo Plato y Postre
Todos los menús contratados incluyen
 Prueba de menú para 6 personas (mínimo 100 comensales)
 Impresión de Minutas y decoración floral (centro de flores por mesa)
 Suite Nupcial con desayuno incluido
 Late Check Out el día después de la Boda (10:00 h a 18:00 h)
 Circuito de Hidroterapia para los novios al día siguiente de la boda
 Tarifas especiales de habitaciones para los invitados de la Boda
 Parking gratuito para los novios y precios especiales para los invitados
Además, si el importe de su evento (menú y barra libre) supera los 6.000,00 €
Le obsequiamos con un fin de semana en cualquiera de nuestros hoteles
de España (excepto 5 estrellas). Si supera los 12.000,00 € le obsequiamos
con 5 días de estancia
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600,00 €
175,00 €

Oferta válida durante un año a partir de la fecha de la boda. Régimen alojamiento y desayuno
Sujeto a disponibilidad

SERVICIO
El precio de cada menú incluye el Servicio Estándar de Banquetes
(1 Camarero cada 15 comensales)
El servicio Superior Premium incluye 1 camarero cada 10 comensales
y supone un suplemento adicional por persona de 5,00 EUR (IVA Incluido)

ESPACIOS
Barceló Aranjuez pone a su disposición los siguientes espacios
para la celebración de su Boda
Salones (hasta 600 personas)

Sin Coste

Parterre, Príncipe, Primavera, La Isla, Jardincillos y Oñate

Restaurante La Villa (hasta 150 personas)
Restaurante La Montaña (hasta 40 personas)
Terraza de Salones
Hasta 80 personas
Hasta 120 personas
Hasta 160 personas
Hasta 200 personas

Sin Coste
450,00 €
750,00 €
600,00 €
500,00 €
350,00 €

EXTRAS
Amenización cocktail-terraza
Decoración floral cocktail-terraza
Karaoke (durante la barra libre)
Caricaturista (durante la barra libre)
Proyección + micro + sonido pc

Desde 250,00 €
350,00 €
450,00 €
350,00 €
200,00 €

CEREMONIA CIVIL
Alquiler de sala para ceremonia civil: (incluye montaje de sillas, atril
para ceremoniante, mesa de firmas y decoración floral básica).
Ceremonia civil: (incluye alquiler de sala para la ceremonia, montaje de
sillas, atril para ceremoniante, mesa de firmas, decoración floral básica
y maestro de ceremonias).
Ceremonia civil con decoración extra: (incluye alquiler de sala para la
ceremonia, montaje de sillas, atril para ceremoniante, mesa de firmas,
decoración floral deluxe, maestro de ceremonias, megafonía y control
de música).

Todos nuestros espacios están sujetos a disponibilidad. Iva Incluido
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500,00 €

700,00 €

900,00 €

