Dossier de Bodas
	
  

Un gran momento se merece un gran establecimiento !
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Bienvenidos	
  
¡Bienvenidos!
Vuestra boda va ser uno de los días más importantes de vuestra vida.
Por ello, queremos contribuir con nuestro apoyo a que todo salga
como lo habíais imaginado.
Pensamos que el Hotel Barceló Costa Vasca es el lugar idóneo para
vuestra celebración porque disponemos de los medios técnicos y
humanos necesarios para que tengáis la certeza de haber acertado en
vuestra elección.
Un jardín para realizar la ceremonia soñada y el coctel de bienvenida,
salones con capacidad de hasta 400 personas, aparcamiento para
comodidad de vuestros invitados y habitaciones para descansar con
un precio especial para vuestro gran día.
Nuestros organizadores de eventos os asesorarán para ayudaros a
escoger los menús, el montaje, la decoración floral e incluso a realizar
el enlace en el propio Hotel si así lo deseáis.
Estamos a vuestra disposición para convertir en realidad vuestros
deseos.
Gracias por vuestra confianza.
Atentamente
Dirección
Hotel Barceló Costa Vasca
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Bienvenidos	
  

La entrada
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Nuestras instalaciones	
  

Queremos que su evento sea único e irrepetible, por eso le ofrecemos la
posibilidad personalizar el espacio montando una carpa a su gusto en el
jardín.
De día o de noche usted podrá disfrutar de su exclusivo espacio, totalmente
personalizado (y acondicionado para la ocasión).
Disfrute de una agradable vista al aire libre durante toda la celebración
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Copas de bienvenida
Fríos

Calientes

Aceitunas enlatadas
***
Piruletas de parmegiano reguiano con
orégano y anchoa
***
Taco de salmón marinado con
guacamole
***
Enjuague de granada
***
Sushi
***
Bloody Mary de Laboratorio
***
Melón Mojito
***
Tartar de salmón
***
Tosta Matrimonio de anchoa y
boquerón con mermelada Raff
***
Ceviche de muxarra con granada y
maíz dulce tostado
***
Melón ibérico
***
Empanado bao de foie gras con peta
zeta
***
Sansia Sangría

Croqueta de hongos
***
Buñuelos de bacalao
***
Croquetas de hongos con trufa
Malanosporum
***
Alitas de pollo deshuesadas a la barbacoa
***
Nuestro sándwich de carrillera e Idiazábal
al punto de romero
***
Volt au vant de puerros y hongos
***
Pollo Yakitori con salsa Kimchi base
***
Pan de gambas con mejillones tigre y lima

Bodega
Cava Rosado
Vino Blanco
Vino Rosado
Vino tinto
Cerveza
Refrescos
Agua

Precio por pintxo: 1,5 Euro IVA Incluido
Mínimo 6 pintxos y máximo 10 pintxos.
La duración de la copa de bienvenida será estimada en función del nº pintxos
elegidos Elegir 10 pinchos entre fríos y calientes.
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Diseña tu propio menú

El salon Costa Vasca
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Diseña tu propio menú
	
  	
  

Entrantes
Surtido de ibéricos (para cada 4 personas)
Degustación de Ibéricos y Foie Micuit de la casa (para cada 4 personas)
Salpicón de mariscos del cantábrico con yemas de erizo
Salpicón de bogavante gallego
Ensalada de bogavante con crema de txangurro y vinagreta de azafrán
Hojaldre de Puerros y Gambas con ensalada Premium y vinagreta de sidra
Vichissoise con Jamón Ibérico templado y picatostes de tomate
Ensalada de Pulpo y patatas al azafrán con espuma de ajos escalibados
Milhojas de pulpo y patata con crema de txangurro y esencia de trufa blanca

Pescados
Merluza asada con arroz de setas y tallarines de chipirón
Merluza a la plancha con brocheta de langostinos
y vieira en salsa de mejillones
Sapito a la plancha con su refrito tradicional de Getaria,
guindillas de Ibarra y verduritas a la sartén
Rodaballo salvaje con gratén de patata

Sorbetes
Sorbete de limón al cava
Sorbete de mandarina al txakolí
Sorbete de coco y frutos del bosque
Sorbete de Gin Tonic Premium
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Diseña tu propio menú
Carnes
Solomillo de ternera con salsa de foie y trigueros salteados al Oporto
Solomillo de ternera con queso Idiazábal gratinado y gratén de patata y
verduras
Terrina casera de carrilleras de ternera con vegetales a la parrilla y
mantequilla casera de hierbas frescas
Solomillo de ternera a la parrilla, patatas de Araba y salsa Strogonoff
Paletilla deshuesada con parmentier de patata y en ebro napado con su
jugo de cocción
Solomillo de ternera Euskolabel con medallón de foie y mermelada de
rosas

Postres
Milhojas de nata y crema
Tarta Sant Honoré
Semifrío de chocolate blanco
con gelée de fresa y menta
Bavaroise de almendra y chocolate
Sorpresa de chocolate, naranja
y canela con helado de yogur
Bavaroise dúo de chocolate y café
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Nuestra propuesta
Opción 1
Hojaldre de Puerros y Gambas con
ensalada Premium y Vinagreta de sidra
****
Sorbete de Limón Sixto al Cava
****
Solomillo de Ternera con salsa de Foie y
Trigueros salteados al Oporto
****
Milhojas de nata y crema

Opción 2
Degustación de Ibéricos y Foie Micuit de la casa
( para cada 4 personas)
****
Salpicón de Bogavante gallego
****
Rodaballo salvaje con Graten de patata
****
Sorbete de Gin Tonic Premium
****
Solomillo de Ternera Euskolabel con medallón de Foie y
mermelada de Violetas
****
Bavarois duo de chocolate y café
Bodega:
Agua mineral, Vino Blanco y Vino Rosado Vino tinto D.O. Rioja Crianza
CavaCafé, té e Infusiones
Precios por persona. IVA incluido
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Menús infantiles
Opción 1
Fritos Variados
Pechuga de Pollo con Patatas fritas
Tarta con helado
Agua Mineral y Refrescos

Opción 2
Fritos Variados
Plato combinado de embutidos.
Medio solomillo con patatas
Tarta con helado
Agua Mineral y Refrescos

Opción 3
Fritos Variados
Jamón Ibérico
Solomillo con patatas
Tarta con helado
Agua Mineral y Refrescos

* Los menús infantiles son únicamente para niños hasta 12 años

Precios por persona. IVA incluido
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Bodega
Blancos
Fray German Verdejo D.O. Rueda (Verdejo,Viura).Bodega Freixenet
Rene Barbier Kraliner D.O. Penedés (Xarelo,Macabeo y Parellada) .
Bodega Rene Barbier
Sidra Zapiain Astigarraga Familia Zapiain
Rosados
Lambrusco de Monteberín Rosatto D.O. Módena Italia (Salamino,Sorbara)
Bodega Monteberín
Rene Barbier Tradición D.O. Penedés (Tempranillo, Garnacha, Cariñena)
Bodega Freixenet

Tintos
Viña Paceta Crianza D.O. Rioja (Tempranillo) Bodegas Bilbaínas
Señorio Real Roble D.O. Ribera del Duero (Tempranillo) Bodegas Señorío Real
Viña Pomal Reserva D.O. Rioja (Tempranillo)
Bodegas Bilbaínas (Suplemento 2,5 Euros/persona)

Cava & Champagne y Licores
Cava Castellblanch Gold 24K D.O.Cava (Macabeo,Xarello,Parellada)
Bodega Castellblanch
Cava Juve y Camps Rosé Brut D.O. Cava (Pinot Noir)
Bodega Juve y Camps (Suplemento 2 Euros/persona)
Champagne Mumm Cordon Rouge D.O.Reims Francia (P.Meunier,P.Noir,Chardonnay)
Bodega Mumm (Suplemento 5 Euros/persona)
Copa de Licor (Suplemento de 3 Euros/persona)
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Recena
Igeldo
Mini Sándwiches vegetales
Mini Sándwiches de Jamón y queso
Croquetitas de Boletus
Palomitas de pollo
Surtido de pastelitos
****
Vino Tinto, Vino Blanco y Vino rosado.
Refrescos, cervezas y Agua mineral

Urgull
Tacos de tortilla de patata
Degustación de Fritos variados
(croquetas de hongos, croquetas de
boletus, croquetas de jamón,
calamares, gambas a la gabardina)
Chupito de Salmorejo
Chapatitas de ventresca de bonito
Bocaditos de ibéricos (surtido)
Surtido de pastelitos
****
Vino Tinto, Vino Blanco y Vino rosado
Refrescos, cervezas y agua mineral
Estimación para el 80% de invitados
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Barra libre
Barra Basic

Barra Premium

Licor de Manzana con alcohol

Cava Castellblanch Gold 24K

Licor de Melocotón sin alcohol

Licor de Manzana con alcohol

Patxaran

Licor de Melocotón sin alcohol

Baileys

Licor Frangelico

Whisky Whitelabel

Patxaran

Ron Bacardi

Baileys

Vodka Absolut

Brandy Carlos III

Ginebra Beefeater

Whisky White Label, Ballantines,
Johnny walker etiqueta roja

{las dos primeras horas}

Cerveza San Miguel
Refrescos (coca-cola, fanta, tónica,
nestea)
Agua mineral

(Las dos primeras horas}

Ron Brugal, Ron Cacique, Ron
Bacardí
Vodka Smirnoff, Vodka Absolut
Ginebra Beefeater, Ginebra Bombay
dry, Ginebra Bombay Saphire
Cerveza Heineken
Refrescos (coca-cola, fanta, tónica,
nestea)
Agua mineral
Batidos de Botellín

Cada hora extra tiene un precio de 6 € por persona IVA Incluido
A partir de la cuarta hora de barra libre, se estima para el 80% de invitados
Los menores de 18 años tienen prohibida la consumición de bebidas alcohólicas.
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Sugerencias
Queremos hacerle todo más fácil y aquí le proponemos una serie de
sugerencias para que este día sea aún más especial y memorable.
Mariscada y Albariño
Cortador de Jamón
Cortador de quesos
Escanciador de sidra
Candy Bar
Buffet de bollería
Barra de Mojitos
Barra de Gin Tonic Premium
Cortador de Jamón
Cortador de quesos
Escanciador de sidra
Fuente de chocolate
Grupo de Jazz para amenizar la cena
Posibilidad de celebrar la Ceremonia Civil en el
Hotel sin coste

No olvide que en el Hotel Barceló Costa Vasca trabajamos por y para
usted por eso queremos recordarle que si quiere realizar algún cambio en
el menú, o diseñar uno a su medida estaremos encantados de ajustarnos
a sus necesidades.
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Condiciones
Condiciones generales
Los horarios de ocupación de salones o restaurante, dependerá de los servicios
contratados.
El servicio de música correrá a cargo de los novios y deberán abonar en el hotel el
impuesto de la SGAE para cubrir los derechos de autor.
Los novios y el hotel firmarán un contrato con las condiciones específicas del
banquete en el momento de la reserva.
No se permite la introducción de ningún alimento ni bebida sin que se presente una
analítica higiénico-sanitaria del mismo

Gratuidades
El Hotel obsequia a la pareja con la Suite Nupcial en el hotel la noche de bodas,
atenciones especiales y desayuno buffet incluido.
El hotel dispondrá de una plaza de garaje para los novios y 5 plazas para los
invitados en el parking exterior de manera gratuita el día del enlace. El resto de los
invitados tendrán un descuento si aparcan dentro del recinto del hotel
La degustación del menú seleccionado será gratuito para los novios y 4 personas
más en bodas a partir de 80 comensales. Si alguna otra persona deseara degustarlo,
se abonará el 50% sobre el precio del menú seleccionado.
Las minutas del menú y la decoración de las mesas correrán a cargo del hotel.
Descuentos especiales en habitaciones para los invitados, según disponibilidad y
fechas.
El Hotel dispondrá de una sala de juegos para niños, pero no se responsabiliza de la
vigilancia de estos. (Bajo disponibilidad de sala)
Las promociones especiales como Todo Incluido no serán acumulables a otras
ofertas.

Condiciones de pago
Se considera la reserva en firme una vez abonada la cantidad de 800 euros en
concepto de fianza por reserva de fecha
Una vez realizada la Degustación del Menú, se abonará el 30% del importe total.
10 días antes del evento, con el número final de comensales definido, se abonará el
importe total de la factura final.
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