


Les facilitamos todo lo que necesitan para conseguir esa boda,
con la que siempre han soñado.

Nuestra amplia zona ajardinada se convertirá en el lugar ideal 
para que todos sus invitados y familiares tengan un fantástico

recuerdo de la celebración.

¡Gran Hotel Miramar hará realidad la boda de sus
sueños!







Aperitivos

 Pulpo a lagallega conemulsiónde pimentónde laVera

 Sándwichdefoie y pande especias

 LangostinoKiko

 Croquetas de Jabugo y asturianas

 Salmón lacadoconhuevasdetobiko

 Arroz meloso de trigueros y trufa

 Nuestras patatas bravas

 Cucurucho de fritura malagueña

 Ensaladillarusade marisco

 Capuccino de boletus

Todos nuestros menús incluyen10aperitivos en el cóctel debienvenida. 

Disponemos de una amplia variedad de canapés en caso de necesitar más opciones



Menús

160 € por persona
(10%IVA incluido)

Ajo blancoconuvascaramelizadas ymoussede aguacate

***
Gratiné desalmónreal marinadoenensaladacon bearnesa, cebollitas encurtidasy

rabanitos

ó
Parfait de foie,empanizadodeespecias, panhojaldrado

concebolla caramelizada,geleédetrufa yreducción devinagreta defrutos rojos.

***
Sorbete

***

Tacode rape,fideuádecalamarcitos entinta,  ali-oli depimiento asadoy
berros

ó

Medallones de ternera, chalotasconfitadas,
servidos con salsaPerigord

***
Postre



Menús

175 €por persona
(10%IVA incluido)

Sopadetomatede Coín, espumade mozzarella,albahacay olivada

***
Bogavanteenensalada,vinagretade cítricos, aspicde pipirrana, emulsiónderúcula y jaleade

mango

ó

Ravioli desolomillo de Retintoy boletus acompañadode cigalas, néctar demarisco y
crujiente de bresaola

***
Sorbete

***

Lubinaasada,espárragos,holandesa yfrissé conhinojocrujiente

ó

Degustación de patocon peraWilliams alvino,

puré de zanahoriaaromatizado con naranjay salsade cerezas

***
Postre



Menús

190 €por persona
(10%IVA incluido)

Porra con huevode codorniz y ventresca deatúnde laalmadraba

***
Bogavantenacional alaplancha con reducción de sucoral trufado y bouquetde lechuguitas

ó
Ensaladade cigalas,Ibérico crujiente,coco y vinagretadecacahuete

***
Sorbete

***

Filete derodaballo alaplancha,timbal decol ypatataconsalsadeMöet al
azafrán

ó

Solomillodebuey,dauphinoisedecalabaza,
yemasdetriguero y salsadebrandy

***
Postre



La celebración de su boda será un momento
único, en el que estarán acompañados de los
mejores profesionales en todo momento,
disfrutando de nuestra gastronomía
mediterránea y el mejor ambiente posible.



A elegir:

Podrán confeccionar su propio menú ala carta eligiendo entre las
siguientesespecialidades:

Sorbete
Möetlima-limón

Naranja sanguina y vodka  

Frambuesa con hierbabuena

Postres
Panacotade avellanas, gelde albaricoque,  
merenguitos y ganaché.

100%chocolate.

Frambuesa,mango ymaracuyá.

Zanahoria,moussedecoco,

nueces caramelizadas y salsa decanela.

Brownie defrutos rojos,cremosodequeso
consusalsaygelatinadehierbabuena.

Pañuelo de chocolate.

Todos nuestros menús pueden contener trazas de alérgenos, si tiene alguna
intolerancia o alergia por favor, consulte con nuestro personal para ofrecerles un mejor
servicio.

Tenemos opciones para personas vegetarianas, veganas y/o con cualquier alergia o
intolerancia alimenticia.



Paquetede Bebidas

Paquete standard (incluidoen precio)

Vinos blancos(A elegir entre):

Bellori D.O.Rueda/

Villa do Corpus D.O.RiasBaixas

Vinos tintos (Aelegir entre):

LaPlanta D.O.Ribera de Duero /

AltanzaReservaD.O.Ca  Rioja

Vino espumoso:

Juvé & Camps Cinta Purpura Brut. D.O.Cava.

PaquetePremium (Suplementode 30 € por persona) 

Vinos blancos(Aelegir entre):

Lineo Chardonnay (D.O. Penedés) /

JoséPariente Verdejo D.O.Rueda.

Vinos tintos(Aelegir entre): 

Azpilicueta ReservaD.O.Ca    Rioja/ 

Marqués deRiscalReservaD.O.Ca   Rioja

Champagne(Aelegir entre):

Moet Chandon Brut Imperial
/ Moet Chandon Rosé

(10%IVA incluido)





Ceremonia

Si se han decidido por una ceremonia civil,les ayudaremosaorganizar todos los
preparativos.

Nuestros precios incluyen los siguientes servicios:  

Decoración floral estándar
Un máximo de 50 sillas para los invitados

Sillones para los novios
1 mesa de altar  

Estación deaguadefrutas

800 €
(21%  IVA incluido)



Estaciónde bebida
GinTonics
Selección de Ginebras Premium:Martin Miller, Hendricks,
G-Vine,London Blue y Puerto de Indias con FeverTreeTonic.  
Preparación y aromas por parte de nuestro Barman.
Hora:10 € por persona
Hora extra:6 € por personay hora
(10%IVA incluido)

Cócteles
Mojito, Mojito sin Alcohol, Caipirinha, SanFrancisco y Aperol 
Spritz
Hora:10 € por persona
Hora extra:6 € por personay hora
(10%IVA incluido)

Venenciador
2 horasde servicio de venenciador, incluyendo barril de fino,  
copas y servicio
Servicio de 2 horas: 340 €
(10%IVA incluido)



Estaciónde comida
Sushi Bar

Elaboración deShusi,Makis y Gyozas dediferentes
variedades

(4 piezas por persona)
Precio desde* 25€ por persona

(*precio según mercado y variedad de sushi)

Showcooking de arroces
A elegir2 variedadesde arroz, fideuáo risotto,

para1 horadeservicio
10€ por persona

Degustación dequesos regionales
Incluyendo 5 tipologías de quesosde laprovincia

y/o nacionales
12 € por persona 

Estación demarisco
Bogavante,cigalas, langostinos,gambas,

conchas finas y quisquillas.
Precio segúnmercado

Jamón Ibérico 100% bellota 
750€por jamón, incluyendo cortador de jamón parael servicio

(10%IVA incluido)



Disfrute de un entorno mágico



Barra libre

Con la contratación de 4 horas de barra libre se incluye la recena
(mini bocadillos fríos y mini hamburguesas calientes)

*Precios por persona (10%IVA incluido)

Barra libre Estándar

2Horas:29 €

3Horas:35 €

4Horas: 40 €

*Hora extra: 18 €

Última hora facturación mínimaal 70%del total

Barra libre Premium

2 Horas: 40 €

3 Horas: 53 €

4 Horas: 65 €

*Hora extra: 28 €

Última hora facturación mínima al 70% del total



Servicios adicionales
Candybar
Carrito dechucherías dulcesy saladas, para el servicio de barra
libre.
300 € por servicio, para100 personas
(10%IVA incluido)

Fuente dechocolate
Incluyendofrutascortadasychucherías, parael servicio de barra
libre.
600 € por servicio,para100 personas
(10%IVA incluido)

Bajo petición: 
Tartade boda
Cuidadorainfantil
Beauty Corner 
Carrito de helados



Menús infantiles
Surtido variado de jamón,queso, 

croquetas,langostinospelados

***
Escalopín desolomillodeternera

conpatatasfritas

***
Postre sorpresa

35 € por niño 

Mini burguers, nuggets de pollo,  
pizza,minihot dog y patatasfritas

***
Postresorpresa

25 € por niño

Para niños de hasta 12 años

(10%IVA incluido)







Información general
El precio del menúincluye:

 Prueba de menú de hasta 6 personas (*)
Se deberá realizar la degustación de menús con al menos 30 días de antelación a la fecha del enlace,
avisando al hotel previamente al menos 15 días laborales antes dela fecha deseadapara la prueba.
La prueba de menú consistirá en la degustación de un máximo de dos menús completos, incluyendo
aperitivos y bodega.
Se realizará de lunes a jueves a mediodía.
Cualquier comensal adicional en la pruebade menúserá añadido a la factura total del evento,al precio del
menúelegido.
Para la selección de menú existe la posibilidad de combinar platos entre menús de distintas categorías.
Una vez cerrado el menú se detallará correctamente al precio delmismo.

 Minutas personalizadas.

 Decoración floralestándar.

 Alojamiento y desayuno gratuitos paralosnovios ensu Noche deBoda(**)

 Estancia gratuita de un fin de semana (bajo petición) en cualquiera de los Hoteles del Grupo Santos.
Oferta sujeta a disponibilidad y excepto temporadas altas y ferias  (Validez 1 año) (**)

 Acceso paradospersonasenel SPA(**)(Validez 1 año)
Para fechas en temporada baja consultar nuestras promociones y descuentos.

 Tarifa especial para invitados al enlace: Consulte las tarifas con el Dpto. de Banquetes, estarán siempre
sujetas a disponibilidad del hotel y a la celebración deeventos especialesenlaciudad.

(*) dependiendo del numero de asistentes contratado
(**) Para enlaces de más de 80 invitados





Para información adicional:

www.granhotelmiramarmalaga.com

Ps de Reding,24 |29016 Málaga  

(+34) 952 603030

maria.garros@hsantos.es

http://www.granhotelmiramarmalaga.com/

