
Menú todo incluido 2016 A
Medallón de Queso de Cabra Gratinado 
sobre Sopa de Tomate a la albahaca.

*****
Bacalao confitado con pilpil de hongos

y cremoso de castañas.
*****

Cortante de Cítricos.Cortante de Cítricos.
*****

Solomillo ibérico con salsa de higos al moscatel
con milhoja de patata.

*****
                                  Selección de Postres y Helados
                                                                            Café
                                                                       Licores                                                                       Licores
                                                                Mignardises

Todo incluido desde 80,00€
La oferta incluye:
*Coctel de Bienvenida
*Menú especial oferta      *Barra libre de 3 horas con música
*Discoteca con disc jockey                       *Bufet de Chuches
*Suite Nupcial                      *2 Habitaciones para los padres
*Circuito Hidrotermal para los novios y 4 acompañantes
*Degustación de menú para 6 personas*Degustación de menú para 6 personas
*Parque infantil, con monitora.
Precios desde 80,00euros (según calendario de fechas), consultar. 
Condiciones de la oferta:
Oferta válida exclusivamente para nuevas contrataciones
 sujetas a disponibilidad del establecimiento.
Suite, Habitaciones para padres, circuito hidrotermal y 
degustación, incluido para bodas de 100 personas o más,degustación, incluido para bodas de 100 personas o más, 
Para bodas de entre 60 y 99 personas adultas, incluye a 
elegir suite para los novios  y 2 habitaciones para los padres 
ó Circuito hidrotermal y degustación para 6 personas.
Para bodas de menos de 60 invitados, consultar condiciones.
IVA  incluido.

Bodega
Vino Tinto Den. Orig. Rioja / Tierra de Castilla
Vino Blanco Den. Orig. Rueda / La Mancha
Cava,  Refrescos,  Agua Mineral



Menú todo incluido 2016 CMenú todo incluido 2016 B
Bisque de bogavante al armañac con vieira.

*****
Medallones de rape braseado con gambas en salsa

de cava y cebollino.
*****

Cortante de Cítricos.
**********

Paletilla de cordero lechal, asada al tomillo
con hojaldre de manzana, higos y queso de cabra.

*****
Selección de Postres y Helados.
                                           

                                                                               Café
                                                                          Licores                                                                          Licores
                                                                  Mignardises

Crema de castañas con crujiente de jamón ibérico 
y espuma de nata.

*****
Suprema de merluza en salsa de marisco

con patatitas risoladas.
*****

Cortante de CítricosCortante de Cítricos
*****

Solomillo de ternera, en salsa perigord
y hojaldre de queso con cebolla caramelizada.

*****
Selección de Postres y Helados

                                                                        Café
                                                                   Licores                                                                   Licores
                                                           Mignardises
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