
dossier de BODAS



Queridos novios,

Muchas gracias por haber pensado en el Hotel Barceló Costa Ballena**** para la celebración de vuestro banquete e incluso  de 

vuestra ceremonia civil.

Rodeado de playas bañadas por el sol y con unas espectaculares vistas del campo de golf. 

Tendréis a vuestra disposición un coordinador de eventos de trato cercano y 

familiar que os asesorará y ayudará con los preparativos para que queden 

satisfechas todas sus expectativas.

Os presentamos nuestra carta de banquetes que ha sido confeccionada pensando  únicamente en vosotros y en vuestros  

invitados. De no ser así, estaremos encantados de atender sus sugerencias.

Quedamos a vuestra entera disposición

Muchas gracias

Una 

ocasión

única

Merece un 

servicio

inolvidable



Si celebráis vuestra boda con nosotros os ofrecemos……

Ponemos a vuestra disposición unos magníficos jardines y salones, para la celebración de bodas, ceremonias civiles, bautizos, 

comuniones, etc.  Un enclave mágico a los pies del Atlántico, para celebrar ése día tan especial. 

Carta de platos, vosotros mismos podréis confeccionar el menú sin tener que  adaptaros a uno preestablecido,  lo cual también 

os permitirá ajustaros al presupuesto con el que contéis.

Partiríamos de un menú con importe mínimo de 65 € por persona (barra libre no incluida). No dudéis en solicitar nuestra 

colaboración.

Degustación del menú seleccionado para 2/6 personas, dependiendo  del número inicial de invitados pre-reservados. Mínimo 

50 personas

Decoración floral de las mesas.

Distribución de las mesas a vuestro gusto.

Personalización de las minutas, cartelería de las mesas y distribución de las mesas.

El amor 

es

completo…

…cuando 

dos almas

se unen en 

una sola



Si celebráis vuestra boda con nosotros os ofrecemos……

Noche de bodas en el Hotel en una de nuestras Junior Suite, incluyendo el desayuno con atenciones especiales en vuestra habitación.

Alojamiento: Tarifas especiales para vuestros invitados

SPA: Paquete especial novios

Un circuito de aguas de 2 horas para los dos a disfrutar desde una semana antes de la boda hasta 9 meses después. 

Garaje: Cinco plazas de garaje sin cargo durante la ceremonia y/o banquete

UN REGALO

Regalo de nuestra Junior suite con bañera de hidromasajes para la noche de bodas.

Si el importe del banquete es superior a 9.500 €, regalamos una noche adicional en nuestro hotel. (sujeto a disponibilidad) en régimen de alojamiento y 

desayuno.

Este 

momento 

para 

vosotros…

…es el 

comienzo 

de un largo 

viaje



Aperitivos Fríos

Tosta de foie de pato con cebolla caramelizada 3,80 euros

Ceviche de lubina y cítricos 3,20 euros

Flor crujiente de atún en aceite y mermelada de tomate 3,00 euros

Tataky de atún con piña caramelizada 3,60 euros

Pimientos del piquillo con piñones y morcilla 2,80 euros

Quiche de queso de cabra con jamón de pato 3,60 euros

Tosta de pan de cristal con tartar de tomate y jamón ibérico 3,00 euros

Pastel de pularda con frambuesas 3,00 euros

Txacolí de ensaladilla de gambas 2,40 euros

Tabla de queso payoyo 3,80 euros

Tabla de ibéricos 3,80 euros

Un brindis 

por…

…un sueño 

hecho 

realidad



Aperitivos Calientes

Cartucho de fritura tradicional 3,80 euros

Mini hamburguesa de retinto con brotes tiernos y cebolla crujiente 3,40 euros

Pincho de costillas ibéricas con salsa agridulce de piña confitada 2,40 euros

Tortitas de rabo de toro y concasse de tomate raf 3,00 euros

Patata asada sobre pesto rojo y anchoa 2,40 euros

Croquetas de chipirones en su tinta 2,80 euros

Brocheta de pez espada con mojo de aguacate 3,20 euros

Brocheta de ibéricos 3,60 euros

Garbanzos con atún 2,40 euros

La sonrisa 

es mía…

…pero el 

motivo 

eres tú



Entrantes fríos

Gambas cocidas (200 gr) 26,00 euros

Langostinos de Sanlúcar (200 gr) 20,00 euros

Ensalada de bogavante, hojas tiernas y vinagreta de frutos rojos 34,00 euros

Terrina de lubina y verduras asadas con crema de mariscos 13,00  euros

Ensalada de aguacate y langostinos 14,00 euros

Ensalada de tomate confitado y dúo de ahumados 10,50 euros

Ensalada de queso de cabra, manzana y jamón de pato 12,50 euros

Salmorejo, jamón ibérico de bellota y huevo de codorniz 8,50 euros

Crema fría de patatas, merluza confitada y aceite aromatizado de ajo 10,00 euros

Crema americana con salteado de mariscos de la tierra 10,50 euros

Panaché frío de verduras asadas con pesto de albahaca y espárragos trigueros 9,00 euros

Mi corazón 

es 

perfecto…

…porque 

estás dentro 

de él



Carnes

Confit de pato braseado con salsa española y 

salteado de patatas y setas en su mismo jugo 16,00 euros

Carrillada de cerdo ibérica glaseada al vino tinto con pastel de patata y puerro 15,50 euros

Solomillo de cerdo ibérico y grill de verduras de temporada 17,00 euros

Solomillo de ternera con salsa holandesa y setas de temporada 24,50 euros

Pollo de corral relleno, cous cous y jugo de carne 15,50 euros

Presa de cerdo ibérico con sal ahumada, patatas asadas y espárragos trigueros 16,50 euros

¿y si nos 

damos un 

tiempo?…

…yo te doy mi 

presente y tu 

me das tu futuro



Pescados

Urta a la roteña, patatas confitadas y espárragos trigueros asados 17,50 euros

Suprema de dorada con alboronía y pesto genovés 17,50 euros

Merluza confitada, risotto de verduras y ajo negro 15,00 euros

Chipirones rellenos de marisco, salsa marinera y brunoise de verduras 15,00 euros

Vieiras a la Thermidor 20,50 euros

Tournedó de lenguado y salmón al cava con veloute de mariscos 22,00 euros

A tu lado…
…todo es 

mejor



Postres

Esponja de chocolate amargo, crema inglesa y frutos rojos 7,20 euros

Tarta de zanahoria y butter cream de queso 7,50 euros

Tarta de manzana y helado de canela 7,50 euros

Sopa de chocolate blanco 6,80 euros

Coulant de chocolate caliente y helado de Baileys 7,50 euros

Cubo de queso frambuesas y helado de lima 7,50 euros

Pastel de cerezas, lima y glaseado de chocolate belga 8,20 euros

La felicidad 

no tiene 

precio…

…pero 

tiene tu 

nombre



Sorbetes

Sorbete de mango y papaya escarchada 4,40 euros

Sorbete de coco y piña confitada 4,60 euros

Sorbete de frambuesa y queso mascarpone 4,40 euros

Sorbete de mandarina y yogur griego 4,80  euros

Sorbete de maracuyá y frutos rojos 4,20 euros

Porque, sin 

buscarte te 

ando 

encontrando…

…principalmente 

cuando cierro los 

ojos



Almadraba

Blanco Viña Esmeralda

(D.O. Cataluña)

Tinto Ibéricos Crianza (D.O. Rioja)

Cava Gran Cordón Negro Brut

Agua, refrescos, cerveza y café

Precio 15,00 € por persona

Esperaría 

cien vidas…

…por 

caminar una 

contigo

Los Corrales

Blanco Castillo de San Diego 

(D.O. Tierra de Cádiz)

Tinto Beronía Crianza (D.O. Rioja)

Cava Gran Cordón Negro Brut

Agua, refrescos, cerveza y café

Precio 15,00 € por persona

Doñana

Blanco Verdeo (D.O. Rueda)

Tinto Celeste Crianza 

(D.O. Ribera del Duero)

Cava Gran Cordón Negro Brut

Agua, refrescos, cerveza y café

Precio 20 ,00 € por persona

Mayetería

Blanco Vionta Albariño 

(D.O. Rías Baixas)

Tinto Valdubón

(D.O. Ribera del Duero)

Cava Gran Cordón Negro Brut

Agua, refrescos, cerveza y café

Precio 18,00 € por persona

Composición de bodegas



Servicios adicionales

Barra libre

• Barra libre: 17,80 € por invitado durante 4 horas (Incluye re cena básica con tres tipos de montaditos)

• Horas extras: a consultar.

• Barra de coctelería: suplemento 3,50 € por persona durante dos horas.

Recenas, dulces, chocolate….

• Suplemento de re cena por 2,95 €/persona que incluye tortilla de patatas, selección de mini bocadillos, hojaldritos surtidos 

y tabla de quesos.

• Suplemento de re cena con fuente de chocolate, fruta pelada, maslow, mini bollerías durante 90 minutos: 4,50 € por 

persona. (mínimo de 60 personas)

• Suplemento de buffet de chuches y frutos secos: 2,75 €

Una vez 

que 

aprendas a 

amar…

…habrás 

aprendido 

a vivir



Servicios adicionales

Animación infantil

• Ponemos a vuestra disposición la opción de contratar un servicio de animación para vuestros pequeños invitados. 

Consultad las distintas opciones.

Otras opciones

• Venenciador y manzanilla: a consultar

• Cortador de jamón con jamón incluido: a consultar 

LOS EVENTOS CELEBRADOS EN LOS JARDINES TIENEN UN 10% DE SUPLEMENTO

El amor no 

necesita 

ser 

perfecto…

…Sino 

verdadero


