


GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Bodas
Tu boda en el corazón de Madrid



Querida Pareja,

Casarse es una de las experiencias más bonitas que 
existen y por ello, en primer lugar, quiero daros mi más 
sincera enhorabuena por vuestro próximo enlace y 
agradeceros el interés en celebrarlo en nuestro Hotel 
Mayorazgo.

Desde el día en que habéis tomado esta decisión, hasta 
la celebración del banquete, son muchas las opciones que 
deberéis valorar, entre ellas el lugar donde se celebrará ese 
acontecimiento tan especial.

El Hotel Mayorazgo es, sin duda, un icono en la Gran Vía 
madrileña. Hotel único, con un equipo de profesionales 
ilusionados que desea hacer felices a sus clientes y con 
una excelente cocina de autor.

Nuestro objetivo no es solo que dicha celebración 
sea todo un éxito sino que, además, cada ocasión en la 
que asistáis al hotel, desde el día en que os ofrecemos 
esa primera información, pasando por el momento de la 
contratación, la degustación del menú elegido y la fecha en 
la cual nos confirméis el protocolo, sean todas especiales 
y disfrutéis al máximo de cada una de ellas, con el trato 
personalizado, profesional y cálido de nuestro equipo 
del departamento de Banquetes, o el de cualquier otro 
miembro de la Familia Mayorazgo, quienes se esforzarán 
por acompasar con vuestros gustos, ajustándose siempre 
a vuestras necesidades.

Deseando que nos confiéis un día tan especial, 
permitiéndonos ofrecer lo mejor de nosotros mismos con 
la máxima ilusión e implicación personal.

Sed felices sin comprensión.

Manuel A. Ruiz Sotillo

Director General



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Paquete Especial



COCKTAIL DE BIENVENIDA
Detallado dentro del apartado de Cocktail (Duración estimada: 1 hora)

Paquete Especial

120€

MENÚ
EMPEZAMOS CON (a elegir uno)

• Cúpula de salmón marinado rellena de 
delicias del mar bañada con vinagreta 
de frutos rojos 

• Crema de nécoras con botón crujiente 
de pan y carabinero asado

• Salmorejo con quenelle de guacamole y 
salteado de gambas 

SEGUIMOS CON (a elegir uno)

• Taco de merluza de palangre en salsa 
verde con berberechos y picada de 
ciboulette

• Bacalao gratinado con crema suave 
de ajos sobre lecho de puré de patatas 
a la gallega acompañado de polvo de 
gamba

• Corvina asada en parrilla de carbón 
sobre tomate concassé al aroma de 
menta

TERMINAMOS CON (a elegir uno)

• Solomillo Ibérico en milhojas relleno de 
foie & hongos con patatas y verduras 
risoladas al Oporto

• Rabo de toro al abrigo de jamón Ibérico 
con brick crujiente sobre crema de 
patata trufada

• Taco de carrillada de ternera sobre 
parmentier de patata con trufa y arroz 
salvaje crujiente al vino tinto

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de 
postres dentro del apartado sugerencias 
adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

2 horas de discoteca y barra libre

Oferta válida para un mínimo de 50 adultos

Suplemento de 15€/persona para banquetes  
entre 30 y 49 adultos

Precio por persona. 

IVA Incluido en todos los precios 



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Cocktail



Cocktail de bienvenida

ESPEJOS

Surtido de canapés: 

• Salmón marinado con picadillo de 
pepinillo, piparras y huevo hilado 

• Paté de aceitunas verdes con aroma de 
naranja 

• Paté Ibérico con frutos secos 

• Queso azul con albaricoque

PROBETAS & LECHERAS

• Gazpacho de pimientos asados con 
caviar de aceite y tierra de jamón Ibérico

• Ajoblanco de manzana verde con frutos 
de parra y aguacate

CONOS

• Crema de foie con uvas pasas

• Crema de frutos del mar

CUENCOS

• Ensalada de mezclum con queso de 
cabra y jamón de pato con frutos secos

• Pimientitos de colores rellenos de 
salpicón mediterráneo

• Crudités de verduras con hummus y 
nubes de fantasía

CUCHARITAS

• Pastel de cabracho sobre crema de 
curry y huevas de trucha 

• Ensaladilla rusa con vitello tonnato 
sobre crema de arándanos

BOLES

• Tartar de salmón noruego con frutos 
tropicales

• Tartar de atún rojo con hierbas 
aromáticas y aguacate

BANDEJAS DE CRISTAL

• Fajitas rellenas de crudités de lechuga con 
Ibérico y toque mexicano

• Rollitos de salmón marinado con 
ensalada de gulas y tobiko

TABLAS DE BROCHETAS

• Piparra de anchoa con queso y olivas

• Piruletas de pan de centeno con crema 
de queso provenzal y salmón marinado

• Pincho de langostino con uvas, crema de 
yogur y tierra de frutos secos

CALIENTES

• Mini albóndigas de ternera rellenas de 
pasas & espinacas al Oporto con foie

• Pulpo a la gallega con parmentier de patata

• Espetos de sepia con picada de ajito y perejil

• Chupa Chups de codorniz con salsa Thai

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Cerveza y refrescos
Aguas minerales

Aperitivo pre Banquete
Incluido dentro del Paquete Especial (duración aprox. del cocktail: 1 hora)

22€



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Menús



ENTRANTE

Canelón de confit de pato con setas en su 
jugo y frutos rojos

PRIMERO

Salmón laminado con langostinos y hongos al 
cava con verduras torneadas 

PRINCIPAL

Jarrete de cordero lechal asado a baja 
temperatura con patatas glaseadas y chalotas

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café

Menú 1

92€



ENTRANTE

Crema de calabaza y jengibre con 
empanadilla wantón rellena de carabineros 
con hojas de albahaca

PRIMERO

Merluza rellena de gambón y pétalos 
de albahaca fresca con salsa verde de 
berberechos

PRINCIPAL

Paletilla de cordero lechal asado tradicional 
con milhojas de patatas panaderas al aroma 
de tomillo y romero

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Menú 2

99€



ENTRANTE

Milhojas de aguacate y bacalao confitado con 
pimientos asados al carbón y galleta crujiente 
al vinagre de Jerez

PRIMERO

Supremas de dorada sobre crema de 
espinacas y salsa de mejillones con sus 
verduritas

PRINCIPAL

Entrecot de cebón gallego a la brasa con salsa 
bordelesa y patatas hasselback

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Menú 3

102€



ENTRANTE

Crujiente de pasta filo con espárragos 
trigueros y bacalao al pil-pil

PRIMERO

Rodaballo confitado sobre chanfaina con 
caviar de aceite Picual

PRINCIPAL

Solomillo de ternera Nacional con lascas de 
foie, pastel de patata y boniato en su jugo

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Menú 4

109€



ENTRANTE

Carpaccio de tomate azul con mango, 
langostinos y vinagreta de jengibre con 
huevas de trucha

PRIMERO

Lomo de rapito al aroma de Retiro sobre 
panaché de verduras y corona de pimientos 
asados

PRINCIPAL

Taco de cochinillo lechón confitado con 
asado de patatitas sobre puré de manzana y 
jengibre

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Menú 5

113€



ENTRANTE

Bogavante sobre ensalada de crudités con 
salmorejo de remolacha y vinagreta de frutas 
exóticas

PRIMERO

Lomo de lubina a la parrilla sobre lecho de 
verduras asadas con encurtidos y aceite de 
albahaca

PRINCIPAL

Medallones de solomillo de ternera Nacional 
con pastel de patata y bacon en salsa mostaza 
de estragón

POSTRE

A elegir de nuestra sugerente carta de postres 
dentro del apartado sugerencias adicionales

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Menú 6

122€



ENTRANTE

Crema de legumbres con brunoise de 
verduras de Aranjuez

PRIMERO

Lasaña con vegetales y guacamole al curry

PRINCIPAL

Risotto de espinacas y chantarella con 
crujiente de aros de cebolla

POSTRE

Rueda de frutas frescas de temporada

BODEGA

Vino blanco D.O. Rueda Protos 
Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza 
Aguas minerales, cerveza, refrescos 
Licores, cava Brut, café 

Mismo precio que el menú principal elegido para el 
resto de invitados

Menú Vegetariano
& Vegano



ENTRANTE

Surtido de Ibéricos del país con bol de 
delicatesen crujientes, tiras de pollo y 
brochetas de langostino en tempura

PRINCIPAL (a elegir uno)

• Hamburguesa de ternera con jamón york y 
queso fundido con patatas fritas

o

• Chuletitas de lechal con patatas fritas

POSTRE

Tulipa de barquillo con helado y sirope

BODEGA

Aguas minerales y refrescos

Menú Infantil

49€

Los niños con menú infantil no se facturarán ni 
en el cocktail de bienvenida ni en la barra libre

Niños hasta 12 años

Animación infantil
Si quieres que tus invitados más pequeños tengan 
su propia fiesta paralela a la de vuestra boda 
ponemos a vuestra disposición este servicio

No dudes en consultarnos

¡Se lo pasarán bomba!



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Baile



Discoteca (DJ)
Amenizaremos gratuitamente durante el banquete y 
además asistiremos con la música que prefieras para la 
entrada al salón, corte de la tarta y apertura del baile si es 
vuestro gusto 

Y después ambientaremos el salón con mobiliario y juego 
de luces especiales, creando una atmósfera de discoteca 
para que sea una verdadera fiesta durante… 

Primera hora

750€ 

Suplemento segunda hora y sucesivas

200€ 

•  El servicio de baile ha de ir siempre acompasado 
en horario con la barra libre. La contratación de 
discoteca conlleva la contratación de barra libre. 

•  Primera y segunda hora de DJ incluidas en 
Paquete especial



Nos gusta cuidar al máximo cada detalle y por eso, 
ponemos a vuestra disposición durante la barra libre 
copas de balón y vasos de combinado. 

 
• Las dos primeras horas de barra libre están  
 incluidas en el Paquete Especial 

12€

Precio por hora y por persona

Composición de barra libre 

WHISKY 

Johnnie Walker (Red Label), Johnnie Walker (Black Label), 
Bulleit Bourbon, J&B, Cutty Sark 

GINEBRA 

Tanqueray, Bombay Sapphire, Puerto de Indias

RON

Cacique, Capitán Morgan, Barceló

VODKA

Ketel One, Smirnoff

Si quisierais añadir otras referencias, no dudéis en 
consultarnos

Coctelería 
Enriquece tu barra libre con refrescantes Mojitos y 
caipiriñas de diferentes sabores (Con y sin alcohol)

9€

Durante la totalidad de horas contratadas de barra libre. 
Precio por persona. 

Barra Libre



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Adicionales



Recepción de invitados

En tu ceremonia

Si queréis hacer más amena la espera de vuestros 
invitados hasta que dé comienzo la ceremonia o cocktail, 
les podéis dar la bienvenida con:

(duración 30 minutos)

Cerveza, vino blanco, vino tinto y refrescos

7€/pax

Limonada casera

5€/pax

Córner de mojitos con y sin alcohol

6€/pax

Consomé al Jerez

3,50€/pax

Cava Kir Royal

5€/pax

Celebra tu ceremonia en nuestra terraza o en salón 
exclusivo que decoraremos para la ocasión

Incluye: 

• Alfombra para el pasillo

• Sillas adornadas

• Mesa de ceremonia con centro floral

• Micrófono inalámbrico para oficiante

• Punto de aguas minerales

• Abanicos 

850€
Y si necesitáis ayuda con un oficiante de ceremonias o 
técnico de sonido no dejéis de consultarnos 



En tu cocktail
Para completar la bienvenida te proponemos estaciones 
perfectamente decoradas para la ocasión, con las que 
sorprenderás a tus invitados durante el cocktail 

Estaciones
“Ibérica”
Jamón Ibérico de Bellota (Guijuelo) con cortador  
y pan cristal 

850€

Jamón 5J de Guijuelo con cortador y pan cristal

990€

“La quesería”
Quesos variados del país con confituras, frutos secos  
y uvas

7€/pax

“La de arroz”
Arroz negro con sepia y gambas & Paella del Señorito  
con verduras

7€/pax

“Asiática”
Makis, niguiris, gyozas y rollitos vietnamitas

8,50€/pax

“Americana”
Mini hamburguesas, mini perritos, fingers de pollo y 
brochetas de cerdo a la barbacoa 

7€/pax



Carta de postres 
Todos nuestros postres van decorados con macedonia 
o abanico de fruta fresca y coulis de cítricos o toffee 
acompasando con la opción elegida.

Según temporada. Nuestro equipo de Banquetes estará 
encantado de asesoraros. 

Carta de sorbetes digestivos 
Enriquece tu menú con un refrescante sorbete  
servido de forma elegante entre el pescado y la carne  
o acompañando al postre para finalizar el servicio

Fresa con menta, limón al cava, naranja con Cointreau, 
mandarina con vodka

Consulta más opciones 

5€/pax

Carta de helados artesanos 
Añade una micro tulipa de helado exótico a tu postre y 
hazlo mucho más sugerente de entre estas opciones

Cacahuete con caramelo, café con vainilla, castaña, 
mora, manzana verde, requesón con miel, nuez 
moscada

Consulta entre una gran variedad de opciones 

4€/pax

En tu menú 



La Bodega es algo imprescindible en un buen Banquete, 
esta es nuestra selección de excelentes vinos de la casa 
que incluyen todas nuestras propuestas

Vino blanco D.O. Rueda Protos

Vino tinto D.O. Rioja Cune crianza

Si deseáis mejorar el menú con otras opciones,  
podéis elegir el que más se adapte a vuestros gustos  
o preferencias

No dudéis en consultarnos

Carta de vinos



En tu barra libre 
Candy bar
¡Apuesta por nuestra mesa de chuches!

Sorprende a los más pequeños y no tanto, con algo muy 
dulce... Y un guiño salado.

185€

Recena dulce
• Chocolate con churros

• Pastelitos variados

• Mini croissant

• Napolitanas rellenas

8€/pax

Recena clásica
• Mini chapatas selectas

• Sándwiches variados

• Medias noches rellenas

• Pastelería francesa

8€/pax

Recena Premium
• Mini chapatas selectas

• Pan Bao con relleno del chef

• Surtido de panes de pita

• Brochetas de blinis variados

• Pastelería francesa

9,50€/pax



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Atenciones



DEGUSTACIÓN DE MENÚ 

Para bodas de entre 30 y 100 comensales 
se ofrece la degustación cortesía para 4 
personas. En banquetes de más de 100 
comensales la degustación cortesía se 
ofrece para 6 personas. 

ALOJAMIENTO LA NOCHE DE BODAS 

Alojamiento gratuito en nuestro hotel para 
los novios, en Junior Suite Nupcial con 
Jacuzzi 

Check-in a partir de las 14:00 horas

Late Check-out hasta las 16:00 horas 

ATENCIONES EN JUNIOR SUITE 
NUPCIAL 

Botella de cava, violetas, albornoz y 
zapatillas (cortesía durante la estancia)

DESAYUNO BUFFET A LA MAÑANA 
SIGUIENTE

En nuestro Buffet de Desayunos para 
reponer fuerzas…

TARIFA ESPECIAL DE ALOJAMIENTO 
PARA TUS INVITADOS 

Promoción sujeta a disponibilidad, 
aplicable a todas las noches de estancia 
para la Boda, con late check out hasta las 
14:00hrs 

•  Descuento aplicado sobre la tarifa oficial 
No acumulable a otras ofertas 

AMENITIES ESPECIALES EN ASEOS PARA 
INVITADOS 

IMPRESIÓN DE PROTOCOLO, 
CARTELERÍA Y MINUTAS PARA CADA 
COMENSAL

DECORACIÓN FLORAL 

En mesas de invitados y presidencia a 
elegir entre nuestras elegantes opciones

MANTELERÍA AL GUSTO 

Decora el salón con los colores de 
manteles y decoración que desees dentro 
de nuestra carta de opciones 

CORTE SIMBÓLICO DE TARTA NUPCIAL 

PARKING 

3 plazas de parking cortesía

Atenciones



GUÍA DE MENÚS Y SERVICIOS

Condiciones Generales



Condiciones Generales
Condiciones Generales
RESERVA Y FORMA DE PAGO DEL BANQUETE 

Para formalizar la reserva, se efectuará un depósito de 
900 €, que se descontará del total de producción del 
banquete. 

El resto del pago se efectuará el mismo día del banquete 
al finalizar el mismo. 

El depósito de la reserva se podrá realizar en efectivo 
o tarjeta de crédito. El resto del pago se podrá realizar 
en efectivo o talón conformado a nombre de SALAZAR 
HERMANOS, S.A. 

Los precios indicados en este catálogo se incrementarán 
en función del IPC correspondiente de los años sucesivos.

IVA Incluido en todos los precios

CONTACTO

Departamento de Banquetes 

T. 91 547 26 00

banquetes@hotelmayorazgo.com
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