Estimados novios:

En mi nombre y en el de todo el equipo de Barceló Jaca Golf & Spa les agradecemos el interés
mostrado al escoger nuestro establecimiento para celebrar su enlace.
El Hotel Barceló Jaca Golf & Spa,
Spa está preparado con el fin de convertir su Boda en un día
especial pues, como podrá comprobar el entorno del hotel sus instalaciones y personal están
únicamente y exclusivamente para garantizar que el día de su Boda sea una experiencia
inolvidable.
Por todo ello y esperando que la información que le presentamos a continuación sea de su
total agrado, quedamos a su entera disposición.
Reciban un cordial saludo,

Maijo Pérez Barreal
Maître Barceló Jaca Golf & Spa

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

NUESTROS OBSEQUIOS
Por celebrar vuestra boda con nosotros os obsequiamos con las siguientes atenciones:
Suite Nupcial en el hotel la noche de la boda con tratamiento especial, incluyendo botella
de cava, desayuno room service y late check-out.
•

•

Circuito de Aguas para la novia y novio en nuestro USpa.

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

Precios especiales en habitaciones para sus invitados.

•

* Consultar normas de reserva y condiciones al final de esta carpeta

Garaje gratuito (para el coche de los novios y Padrinos).
Dos autobuses gratuitos a partir de 150 invitados

•
•

(Recorrido Jaca o Sabiñanigo – Hotel - Jaca o Sabiñanigo)

Minutas de boda estándar para todos los invitados.
Proyector y Micrófono dentro del salón de boda.
Decoración floral estándar incluida en precio
Meseros guías.

•
•
•
•

•
Degustación menú seleccionado para un máximo de 4 personas a partir de 100 comensales
y de 6 personas a partir de 200 comensales.
•
•

La prueba de menú consistirá en la elección de un máximo de:
 3 entrantes
 3 pescados
 3 carnes
 3 postres

•
Además si celebráis vuestro banquete en los meses de diciembre a abril les obsequiaremos
con un fin de semana en un hotel de la cadena Barceló de la misma categoría. (Validez de 1 año a
partir de la fecha de la boda)

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

COCKTAIL NUPCIAL
(Todos incluyen refrescos, cervezas, Martini, Bitter, vinos y cava seleccionados)

COCKTAIL Nº 1 (Precio: 20,80€ por persona)
Aperitivos fríos
•
Salmorejo con crujiente de jamón
•
Chupito de vichyssoise con crujiente de Ibérico
•
Cucharilla de vieira a la vinagreta
•
Taco de queso de Idiazábal con nuez y membrillo
Aperitivos calientes
•
Taco de piña con longaniza
•
Croqueta de jamón Ibérico con setas
•
Cucharilla de pulpo con cachelos
•
Chupete de codorniz con reducción de Módena
COCKTAIL Nº 2 (Precio: 23.50€ por persona)
Aperitivos fríos
•
Chupito de Fresón
•
Tartaleta de queso de cabra y frutos rojos
•
Espiral de salmón ahumado y queso crema con matiz de mostaza dulce
•
Cucharilla de foie con compota de manzana y confitura de frutos rojos
Aperitivos calientes
•
Pincho de langostino en tempura
•
Cucharita de bacón y dátil con crema de queso roquefort.
•
Croqueta de rape y gambas con reducción de balsámico.
•
Croqueta de boletus
•
Risotto de setas con parmesano

Puede complementar el cocktail con:
•

Servicio de cortador de jamón profesional Jamón DO Teruel:
o 400€ el primer jamón
o 200€ segundo y sucesivos.

Acompañado con pan con tomate.
Recomendamos 1 jamón por cada 80 personas)

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

MENUS
ENTRANTES
•
•
•
•
•
•
•

Timbal de langostinos y patatas con salsa romesco
Crema suave de patata y capón con crujiente de Ibérico
Pastel de pulpo a feira con reducción de salmorejo y aceite de pimentón
Carpaccio de buey sobre cama de rúcula y virutas de parmesano
Vol au vent relleno de rape, vieiras y gambas
Medio bogavante a la plancha con mini vol au vent de marisco
Ensalada de bogavante con reducción de salsa americana

11.50€
11.50€
17.00€
18.00€
20.80€
27.00€
27.50€

PESCADOS
•
•
•
•
•
•

Lomo de bacalao confitado con crema de coco y verduritas asadas
Lomo de lubina sobre cama de verduras y salsa de piquillos
Merluza sobre brick de trigueros y gambas
Filete de dorada con pastel de langostinos, zanahorias y aceite de perejil
Taco de rape sobre pisto de centollo
Rape con salsa de marisco, almejas y langostinos

18.40€
18.60€
18.60€
19.00€
23.10€
25.20€

SORBETES
•
•
•
•
•

Albaricoque
Limón al cava
Mandarina al vodka
Mojito
Tentación de vainilla y frambuesa

5.50€
6.00€
6.00€
6.60€
6.60 €

CARNES
•
•
•
•
•
•

Confit de pato con reducción de naranja y peras caramelizadas
Solomillo de cerdo ibérico con foie y salsa de hongos
1/2 paletilla de ternasco asado con patatas a lo pobre y cebolla confitada
Cabrito asado en su jugo con pastel de patata y aceite de pimentón
Solomillo de ternera con crema de foie y salsa de frutos rojos
Solomillo de buey con salsa de boletus y aceite de trufa
Todos los servicios detallados son con IVA incluido

16.50€
17.50€
22.50€
23.50€
25.00€
25.50€

POSTRES
Tarta nupcial al gusto con helado a elegir
Incluye muñeco novios modelo “Biz”
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.50€

Milhojas de crema o nata
San Marcos (Biz. almendra, nata, trufa y yema)
Mozart (Paraliné crujiente, mousse vainilla Bourbon)
Acherito (Mousse de yogurt y crema de naranja)
Zuriza (Mousse de limón base de praliné crujiente)
Rosa Negra (Biz. succées de almendras mousse de chocolate)
Grosin (Mousse de chocolate, crema de avellanas)
Jaques: nata o crema
Conde: nata o crema
Mini Jaques y Mini conde : nata o crema
Susa (Mousse de chocolate y limón) (CELIACOS)
Armonía (Mousse tres chocolates) (CELIACOS)
Lizara ( crema brillé, chocolate y caramelo) (CELIACOS)

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

BODEGA (20,00 € por persona)
Blanco: Viñas del Vero Chardonnay (D.O. Somontano)
Este magnífico vino presenta un sugestivo color amarillo oro brillante, encontraremos un complejo e intenso aroma a
manzana verde, melocotón, cítricos y frutas tropicales sobre un fondo floral. Su paladar es amplio y fresco gracias a su
acidez sostenida. Es un vino completo, elegante y rico en sensaciones, su maridaje es muy amplio, combina con todo
tipo de entrantes, ensaladas, pastas, pescados y mariscos.

Tinto: Viñas del Vero Crianza (D.O. Somontano)
Este Crianza presenta un elegante color granate con destellos rubíes. En nariz, los aromas dominantes son los tonos
frutales (frambuesa, cereza), tostados, café, lácteos y vegetales frescos, con un ligero recuerdo a violetas. Es un vino
fresco, sabroso, vivo, muy bien estructurado en el que las sensaciones de la fruta roja armonizan perfectamente con los
tonos de la madera. El maridaje se puede realizar con carnes rojas, caza menor, guisos especiados, pescados sabrosos
y quesos de buena textura.

Cava: Freixenet Vintage
Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos por su óptimo grado de envejecimiento y por su
logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo con irisaciones verdosas. Su
burbuja es fina con un buen desprendimiento, formando ligera corona. En nariz es fresco con notas afrutadas (cítricos y
manzana) junto con recuerdos anisados. En boca su entrada es suave y fresca; con una burbuja que encaja muy bien
en la boca y su pos gusto es seco y marcado carácter.

Agua mineral
Café y carro de licores

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

CARTA VINOS ELECCIÓN DEL CLIENTE
Si desea optar por otra opción de vinos y cavas, aquí le mostramos una selección de nuestras
bodegas.
Se sumará el suplemento indicado al precio por persona
VINO TINTO
D.O Somontano. BODEGA: Enate Cabernet-Sauvignon Merlot

1.75 €

D.O Rioja. BODEGA: Marqués de Arienzo Crianza

1.90 €

D.O Rioja. BODEGA: Ramón Bilbao Crianza

2.10 €

D.O Ribera del Duero, BODEGA: Protos Roble

2.10€

VINO BLANCO

D.O Rueda. BODEGA: Marqués de Riscal. Variedad: Verdejo

1,75 €

D.O Somontano. BODEGA: Viñas del Vero. Variedad: Gewuztraminer

1.90€

D.O: Rias Baixas BODEGA: Martín Codax: Variedad: Albariño

2,20€

CAVA
Cava Freixenet Brut Barroco

1,90 €

Cava Juve Camps

4,40 €

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

MENUS INFANTILES
MENU 1: 15,00€ por niño
Pasta fresca con tomate frito al orégano
Fingers de pollo con patatas fritas
Postre boda con helado.

MENU 2: 17,50€ por niño
Embutidos, fritos variados y ensaladilla rusa
Costillas de cordero con patatas fritas
Postre boda con helado.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
MUSICA: Trabajamos con una empresa avalada por su extensa experiencia en el sector
•
•
•
•

Discomóvil (3 h): 605€ + Sgae
PACK Aperitivo-Discomóvil (3 h): 680€ + Sgae
PACK Aperitivo-Salón-Discomóvil (3 h): 775€ + Sgae
PACK Aperitivo-Salón-Discomóvil (5 h): 875€ + Sgae

Los novios pueden contratar por su cuenta cualquier otro servicio de Discomóvil, orquesta etc… En este
caso, deberán abonar en el hotel el impuesto de SGAE para pagar los derechos de Autores.

RE - CENA
Menú 1:
Migas aragonesas
Frutas preparadas de temporada
Precio: 5,50€ por persona.

Menú 2:
Tortilla de patata
Chorizo y longaniza
Frutas preparadas de temporada
Precio: 11€ por persona

Fuente de Chocolate: 270€ (Se incluyen brochetas de frutas y nubes)
Mini hamburguesa: 1,50€ por unidad
Mini perritos: 1,50€ por unidad
Todos los servicios detallados son con IVA incluido

Barra libre:
3 HORAS: 19€ por persona (Se contabilizarán el 100% de los invitados de la boda)
4º HORA y sucesivas: 9€. (Se contabilizará según recuento)

COMPOSICIÓN DE LA BARRA LIBRE
Whisky: J&B, White Label, Ballantines
Ginebra: Beffeater, Bombay
Ron: Brugal, Havana
Vodka: Absolut, Eristoff
Varios: Melocotón, Licor 43, Manzana, Baileys, Pacharán, Licor Hierbas, Tequila
Refrescos, zumos, cerveza, vinos y cava

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

INFORMACIÓN GENERAL
Habitaciones de invitados de boda
En el momento de la firma del contrato de boda, los novios podrán bloquear habitaciones para sus
invitados. Este bloqueo no podrá superar un máximo de 40 habitaciones. De este cupo se irán
descontando las reservas que los invitados nos realicen.
Este bloqueo será válido hasta 45 días antes de la boda. Todas las reservas que no se tengan
confirmadas a esa fecha serán anuladas.
Agotado este bloqueo, los invitados, podrán seguir reservando según la disponibilidad del hotel. El
Barceló Jaca Golf & Spa se compromete a mantener el precio pactado de habitación.
Modo de reserva: Los invitados reservarán telefónicamente o por email su habitación que se irá
descontando del total de las habitaciones bloqueadas.

El hotel no se hace responsable de la disponibilidad de habitaciones fuera de bloqueo y fechas
límites señaladas anteriormente. No se aplicará la tarifa de bodas a las reservas hechas por los
invitados a través páginas web ya sea la propia del hotel o de otro operador. La tarifa solo se
aplicará a reservas hechas directamente con el hotel.

•
•
•

Todos los banquetes se celebrarán en salones privados y terrazas del hotel.
Los menús pueden ser adaptados para dietas especiales (vegetarianos, celiacos, etc.)
Presupuestos personalizados: Contactar con: jaca.mt@barcelo.com ó en el teléfono 974 35 82 00

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Confirmación de la reserva:
Para que una reserva sea considerada como confirmada, se deberá entregar un depósito de 1.000€ en concepto de
reserva de fecha. La anulación posterior del banquete implica la no devolución de dicho importe.
Modalidad de pago:
1- Un mes antes del evento se realizará el pago del 30% del presupuesto correspondiente a la totalidad de los servicios
contratados.
2.- Dos semanas antes del evento, en el momento de confirmar el nº definitivo de invitados, se deberá realizar un
segundo pago del 60% del montante presupuestado.
3.- La cantidad restante del montante final se hará efectiva a la finalización del evento, previamente descontados los
anticipos y fianzas entregados hasta la fecha.
Confirmación de cubiertos
El número de invitados será comunicado 30 días antes del evento y confirmado con 15 días de antelación. Hasta 72
horas antes de la celebración del mismo se permite un margen de variación del 3% sobre el número inicialmente
comunicado. El número de comensales confirmado en este momento, será el mínimo a facturar por el hotel.
Suplementos:
Cualquier producto o servicio no detallado en el presupuesto conllevará una facturación aparte. Asimismo, la duración
extraordinaria del evento, más allá del horario acordado, conllevará una facturación de un suplemento a establecer en
cada caso.
Seguro de deterioro, rotura y robo:
El hotel no se hace responsable del deterioro, rotura o robo de las pertenencias del cliente que no estén custodiadas
por el hotel. En caso de desperfecto en los materiales, instalaciones del hotel, el cliente se compromete a pagar los
gastos de reposición o reparación.
Cualquier desperfecto causado en la piscina exterior del hotel como consecuencia de un mal uso de la misma por
parte de los invitados a la boda, llevará consigo un cargo de 1000€ en concepto de reparación y horas de trabajo.
Limitaciones
En la zona de la piscina queda prohibido el uso de vidrio … así como utilizar elementos decorativos que puedan
ensuciar el área de la terraza y piscina (confeti,….).
Queda prohibido el uso de artículos pirotécnicos en el recinto del hotel de conformidad con el Real Decreto 563/2010
de 7 de mayo.

Todos los servicios detallados son con IVA incluido

PAQUETE NOVIOS USPA

Para Ella
1 DIA O 2 ANTES DE LA BODA:
-

Beauty flash: facial Express con un efecto de belleza radiante

-

Peeling corporal y masaje relajante de aromaterapia para dejar la piel limpia, hidratada y sedosa

-

Reflexología (masaje de pies), para aliviar todas la tensiones acumuladas en pies piernas y resto del
cuerpo

-

Circuito de spa de 90 min

El gran día…
-

Baño de Deluxe de parafina para unas manos suaves y delicadas.

Duración: 4 horas y media aprox.
Precio: 195€

Para El
1 DIA O 2 ANTES DE LA BODA:
-

Tratamiento facial Energy Men: tratamiento antifatiga que aporta vitalidad y frescor a la piel y
combatir los signos de cansancio.

-

Peeling corporal y masaje relajante.

-

Baño Deluxe de Parafina

-

Circuito de spa de 90 min.

Duración: 3 horas y media aprox.
Precio: 145€
Todos los servicios detallados son con IVA incluido

