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Sí, quiero
Hotel Balneario Resort Las Arenas
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APERITIVO
SNACKS

Tapioca suflada de pulpo
Crujiente de pipas con pimienta

APERITIVO FRÍO
Corneto soft de pollo y nata con mermelada de tomate dulce

Macarrón de ventresca con encurtidos
Terrina de foie con chutney de mango y tosta de plum cake

Salmón mi fumé con ralladura de coco y lima
Tartar de vacuno sobre tosta
Canapé de pulpo y hummus

Cuchara de sepia con all i oli de manzana 

APERITIVO CALIENTE
Yakitori de pollo de corral en brocheta 

Montadito de solomillo ibérico y foie
Langostino crujiente con arroz Ritz

Buñuelos de bacalao, hongos y pimiento del piquillo con mahonesa
de soja y tomillo

Refrescos, cervezas, zumos, vino blanco, tinto y cava

Otras referencias de aperitivo para 
cambiar o añadir 
(+2,50 €/cada unidad que se añade)
APERITIVO FRÍO
Tuber chips con sal de setas
Chupito de aguacate, maíz, tomate y mojama
Barbarada silver (brandada, bacalao confitado 
y crujiente de arroz)
Crujiente de sobrasada con pescado azul
Pincho de langostino con tomate seco y salsa agridulce
Macarrón de foie con quicos crujientes y oro
Blini de salmón con guacamole y germinado de cebolla

APERITIVO CALIENTE
En la línea de las bravas
Mini brocheta de solomillo ibérico al romero 
Tartaleta de morcilla, piñones y manzana gratinada con 
manchego y miel
Monedero en saquito de marisco
Brocheta de vacuno con espárrago y tomate cherry
Copa de pulpo con aceite infusionado y espuma de patata
Ravioli suflado de huevo frito con patata y mahonesa de 
panceta
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SERVICIO DE BUFFETS PARA APERITIVOS

Barra de cocktail (Caipirinhas, Mojitos y San Francisco)
Jamón ibérico plata D.O Guijuelo (*)

Jamón ibérico oro de bellota 100% D.O Guijuelo (*)
Jamón ibérico Joselito, bellota 100% DO Guijuelo (*)

Buffet de croquetas  de autor (jamón de jabugo, cabrales, pollo de corral, gambón) 
recién hechas (2 unidades por pax)  

Buffet de quesos con uvas y nueces (5 tipos)
Buffet de huevos de codorniz con sobrasada (**)

Buffet japonés (sushi, makis, sashimi, nigiris y rollitos orientales)
Córner de cervezas artesanas (5 tipos, para un total de 1 por comensal)
Showcooking de carnes (**) (yakitori de pato y piña, mini brocheta de 

solomillo Ibérico, yakitori de pollo, montadito de solomillo ibérico)
La Vermoutheria (limonada, olivas, papas, cacahuetes, almendras, fuet, boquerones)

Buffet de vieiras (vieiras plancheadas a la vista del cliente
acompañadas de la siguiente variedad de aliños: salsa bearnesa,

vinagreta de verduritas, salsa de ostras y salsa teriyaki)
Degustación de paellas

A elegir 2 referencias (paella valenciana, fideuá de marisco, arroz a banda, 
paella de verduras, fideuá de setas y foie de pato, arroz de pato confitado 

de ceps y alcachofas, arroz de chipirones y ajos tiernos)

4,00 € / por persona
650,00 € / por unidad
855,00 € / por unidad
1.190,00 € /por unidad
3,50 € / por persona

4,00 € / por persona
3,50 € / por persona
8,00 € / por persona
3,80 € / por persona
7,50 € / por persona

5,00 € / por persona
5,00 € / por persona

5,00 € / por persona

10% IVA incluido 
(*) Cortador de jamón incluido 
(**) Solo en exterior
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Rape y langostino con bacon en brocheta sobre tallarines de calabacín y puerro

ó

Salmón marinado, langostino curado, puré de patatas violeta y 

crema fina de guisantes

eeff

Galta de ibérico confitada con parmentier de patata al curry rojo

ó

Cilindro de cordero a baja temperatura con 12 horas de cocción, 

puré de patatas y setas

eeff

Sorbete a elegir

eeff

Pastel de terciopelo a los tres chocolates
ó

Le petit biscuit

MENÚ 1 

Precio menú 1 con 
aperitivo estándar: 
115,00 € / por persona
10% IVA Incluido

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco Parsimonia, 
D.O. Utiel Requena
Vino tinto Parsimonia, 
D.O Utiel Requena
Cava Alegranza Brut Nature, 
D.O. Cava
Refrescos y Cervezas
Cafés y Licores 



HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS*****GL HOTELES SANTOS

Bacalao con crema de ostras al azafrán y sofrito clásico
ó

Ceviche de bogavante, crudités de l´horta, aceite de piquillos 

y ensalada de microvegetales

eeff

Sorbete a elegir
eeff

Pierna de pintada rellena de foie y nueces con puré de manzana asada, jugo de grosellas, 
arándanos y frutas caramelizadas

ó
Costilla de cerdo con gratén de patata, jamón a la trufa y puré de calabaza y miel

eeff

Compacto de chocolate con helado de laurel
o

Naranja en texturas
eeff

Arábica “mouse de café y caramelo”
ó

Mousse de chocolate y frambuesa con cremoso de vainilla en cápsula

MENÚ 2

Precio menú 2 con 
aperitivo estándar: 
129,00 € / por persona
10% IVA Incluido

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco Parsimonia, 
D.O. Utiel Requena
Vino tinto Parsimonia, 
D.O Utiel Requena
Cava Alegranza Brut Nature, 
D.O. Cava
Refrescos y Cervezas
Cafés y Licores 
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Ravioli de bogavante con crema ligera de marisco
ó

Gazpacho de tomates verdes con langostinos, lichis, 

perlas de cantalup y miscelanea de brotes y germinados

eeff

Sorbete a elegir
eeff

Solomillo de vacuno con cebollitas al balsámico, puré de patata al azafrán, 
crujiente de quicos y salsa de trufas

ó
Tabulé de cordero al curry rojo y salicornia

eeff

Sopa de fresones con fresones y helado de jengibre
ó

Helado de donut con crema de queso fresco, crumble de falpjack y cacao

eeff

Mousse de chocolate y frambuesa con cremoso de vainilla en cápsula
ó

Tarta ópera con macarron, gelatina de moscatel y culis de café

MENÚ 3

Precio menú 3 con 
aperitivo estándar: 
138,00 € / por persona
10% IVA Incluido

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco Parsimonia, 
D.O. Utiel Requena
Vino tinto Parsimonia, 
D.O Utiel Requena
Cava Alegranza Brut Nature, 
D.O. Cava
Refrescos y Cervezas
Cafés y Licores 
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Tartar de atún con carpaccio de vieira confitada en aceite de cítricos 
con ensaladita de flores y brotes de primavera

ó

Suprema de dorada con salteado de verduras

eeff

Sorbete a elegir

eeff

Solomillo de ternera a la sal con puré de patata y puerro frito
ó

Cabrito a baja temperatura con setas, manzana a la sidra y trufa

eeff

Torrija de horchata con helado de leche merengada y caprese de fresas
ó

Coulant red velvet

eeff

Tentación de kit kat
ó

Wonka “la fábrica de chocolate”

MENÚ 4

Precio menú 4 con 
aperitivo estándar: 
150,00 € / por persona
10% IVA Incluido

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco Parsimonia, 
D.O. Utiel Requena
Vino tinto Parsimonia, 
D.O Utiel Requena
Cava Alegranza Brut Nature, 
D.O. Cava
Refrescos y Cervezas
Cafés y Licores 
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Rodaballo asado con infusión de frutas y cítricos
ó

Ensalada de bogavante con hojas al parmesano, crema de salsifis, 
aceite de nuez moscada y ragú confitado de tomate

eeff

Sorbete a elegir

eeff

Solomillo de vacuno al foie con salsa de Oporto
ó

Cochinillo crujiente con tres texturas de manzana

eeff

Milhojas de hojaldre caramelizado con crema pastelera y helado de horchata
ó

Lemon Pie con dulce de leche y sable de cacao con helado de pistacho

eeff

Planeta 9 (Real de chocolate con puré de cereza)
ó

Mousse de chocolate crujiente con salsa de vainilla

MENÚ 5

Precio menú 5 con 
aperitivo estándar: 
160,00 € / por persona
10% IVA Incluido

BODEGA

Aguas Minerales
Vino blanco Parsimonia, 
D.O. Utiel Requena
Vino tinto Parsimonia, 
D.O Utiel Requena
Cava Alegranza Brut Nature, 
D.O. Cava
Refrescos y Cervezas
Cafés y Licores 
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Refrescos
Zumos

Aguas minerales
(con y sin gas)

eeff

Virutas de jamón y triángulos de queso
Croquetas de ave

Calamares fritos a la andaluza
En la línea de las bravas

eeff

Pechuga de pollo rebozada con patatas fritas
o

Paella valenciana (para mínimo 5 niños)

eeff

Delicia dulce

Precio menú infantil: 
39.00 € 10% IVA Incluido / por persona

MENÚ INFANTIL



HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS*****GL HOTELES SANTOS

Sorbete de limón con vodka y albahaca
Sorbete de frutos del bosque

Sorbete de manzana verde
Sorbete de melón

Sorbete de limón al cava
Sorbete de mango

VINO BLANCO
El Miracle, D.O Valencia. 
Musgo Verdejo D.O Rueda
Nebla Verdejo D.O Tierras de Castilla y León
Martín Códax D.O Rias Baixas. Albariño

VINO TINTO
El Miracle D.O Valencia 
Nebla D.O Ribera del Duero 100% Tempranillo
Lagunilla Crianza, D.O. Rioja
Ceremonia Reserva D.O. Utiel-Requena
Cune Crianza, D.O. Rioja 
Ramón Bilbao Crianza D.O. Rioja 
Sembro D.O Ribera del Duero

CAVAS
Nodus Brut Nature
Dominio de la Vega Brut
Juve Camps Rva de la Familia

SIN SUPLEMENTO

+1,50 € / pax
+2,00 € /pax
+4,00 € /pax

SIN SUPLEMENTO

+1,50 € / pax
+1,50 € / pax

+2,00 € / pax
+2,50 € / pax
+3,00 € / pax
+4,00 €/pax

+ 3,50 €/ pax
+ 5,00 €/ pax

+ 16,00 €/ pax

SORBETES A ELEGIR OTROS VINOS
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• Minutas personalizadas.
• Decoración floral en mesa presidencial y mesas de invitados.
• Servicio de guardarropía.
• Noche de bodas para los novios con desayuno incluido.
• Estancia de 2 noches en cualquiera de los Hoteles Santos. Bajo 
petición y sujeta a disponibilidad (validez 1 año).
• Tarifas especiales de habitación para los familiares e invitados. 
Consulte las tarifas con el Dpto. de Banquetes, estarán siempre 
sujetas a disponibilidad del hotel.
• Menú degustación gratuita para 4 personas a partir de 100 
comensales adultos. Para 6 personas a partir de 150 comensales 
adultos. (Se realizarán de martes a jueves, informando como 
mínimo, una semana antes de la prueba).
• 3 plazas de parking incluidas.
• 2 horas de parking gratuitas para todos los invitados de la 
boda.
• Acceso a BeWedding.es. Crea tu propia página web y 
compártela con quien tú quieras. Además, te ayudará a 
preparar tu boda de la manera más fácil posible, creando la lista 
de invitados, controlando el presupuesto de todos los gastos o 
llevando al día todos los detalles con una simple agenda.

CORTESÍAS CONDICIONES  GENERALES
• Suplemento por celebración del banquete 
en jardines: 3,50 € (IVA INCLUIDO)/persona. 
(mínimo 350 €)

• Condiciones y cortesías válidas para 
celebraciones de más de 100 comensales 
adultos. 

• Descuentos especiales en temporada baja. Ver 
calendario.

• Exclusividad salón: para bodas con un 
número de comensales inferior a la capacidad 
mínima del salón asignado, suplemento de 30 
€ (IVA incluido) por comensal que no llegue a 
esta cantidad.

• Precio por persona. 

• IVA 10% incluido. 

• Reglamento (EU) nº 1169/2011.

Nuestro establecimiento hotelero con información disponible 

en materia de alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten 

información a nuestro personal de los ingredientes que contienen 

cada uno de los platos. Estaremos encantados de asesorarles.
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• Para servicios de más de 100 comensales:
v Servicios mediodía hasta 20.00 hrs. y servicios cena hasta 3.30 hrs.: 16 € del 90% invitados sin resopón
v Servicios mediodía hasta 21.00 hrs. y servicios cena hasta 4.30 hrs.: 24 € del 80% invitados con resopón

• Para servicios de 50 a 100 comensales:
v Servicios mediodía hasta 20.00 hrs. y servicios cena hasta 3.30 hrs.: 26,50 € del 100% 
invitados sin resopón
v Servicios mediodía hasta 21.00 hrs. y servicios cena hasta 4.30 hrs.: 30,00 € del 100% 
invitados con resopón

Precio hora extra: + 4 € (iva incluido) del 100% invitados
(Horario máximo finalización para cenas: 05.30 hrs)

• Para servicios inferiores a 50 comensales según consumo con un mínimo 350 € / hora
 Precio consumiciones:

v Refrescos y cervezas: 5 €
v Combinados: 12 €

BARRA LIBRE



HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS*****GL HOTELES SANTOS

• Punto de gin tonics 2 horas durante la barra libre

• Buffet de pizzas - degustación de cuatro 
referencias de pizzas recién hechas a elegir por los 
novios

• Perritos calientes - acompañados de cebolla 
caramelizada, pepinillos, kétchup y mostaza

• Buffet de huevos fritos con polvo de jamón - huevos 
fritos con polvo de jamón serrano acompañados 
de patatas a lo pobre sobre sartén y pan recién 
horneado

• Degustación de arroces y fideuá - Paella valenciana 
deshuesada y fideuá de mariscos

Mínimo para servicios de más de 100 comensales 
adultos. 

A facturar por el 50% del total de invitados.

9,50 €  

4,00 €

4,00 €

4,50 €  

5,00 €  

PERSONALIZA TU FIESTA DISCOMÓVIL

v Servicios mediodía hasta 20.00 y 
servicios cena hasta 3.30 hrs.

v Servicios mediodía hasta 21.00 y 
servicios cena hasta 4.30 hrs.

10% IVA Incluido

Precio hora extra: + 100 € (iva incluido) 
por hora

(Horario máximo finalización para 
cenas: 05.30 hrs )

Sonorización de otros espacios: 150 € 
(10% iva incluido)

850 €

950 €
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MONTAJE STANDARD  700 € 10% IVA incluido
Mesa para el juez con centro floral
Alfombra con pétalos
Megafonía 
Sillas para novios 
50 sillas para invitados (silla tapizada)

MONTAJE PLUS   925 € 10% IVA incluido
Mesa para el juez con centro floral
Alfombra con pétalos
Megafonía 
Sillas para novios 
50 sillas para invitados (Tiffany / Madera)
Arco de flor

Suplemento música en la ceremonia civil: 250 € (10% 
IVA incluido)

Les informamos que el oficiante no está incluido en el 
precio y que las ceremonias que se realizan en el hotel 
son simbólicas.

Se deberá dejar un depósito de 2.000,00 € a la firma 
del contrato como garantía de la reserva con una 
transferencia bancaria a BANCO DE SANTANDER  
ES02 0049 0796 90 2210197744.

A un mes de la fecha de la boda, se ajustará el número 
aproximado de comensales y se dejará un depósito 
del 50% del total contratado. 

Diez días antes del servicio, se cerrará el número 
definitivo de comensales que será lo mínimo a 
facturar y se abonará otro 40%. 

Faltando 48 horas para el evento, se podrá 
incrementar el número de comensales en un total de 
10 personas más, pero nunca disminuir. 

El pago del total de la factura se realizará 
antes de abandonar el hotel.

CEREMONIA CIVIL FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA DEL BANQUETE
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Precios para temporada baja (comprende enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre)
Excepto Semana Santa y eventos especiales en la ciudad

Habitación Classic (Vista Ciudad)
Precio para 1 persona: 160 €
Precio para 2 personas: 185 €

Habitación Deluxe (Vista Mar y Terraza) 
Precio para 1 persona: 215 €
Precio para 2 personas: 240 €

Precios para temporada alta (comprende mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre) 

Habitación Classic (Vista Ciudad) 
Precio para 1 persona: 245 €
Precio para 2 personas: 270 €

Habitación Deluxe (Vista Mar y Terraza) 
Precio para 1 persona: 330 €
Precio para 2 personas: 355 €

Iva 10% y desayunos incluidos

TARIFAS HABITACIONES BODAS AÑO 2023

Precios válidos para un máximo de 10 Habitaciones,  
con estancia mínima de dos noches en temporada Alta.

Todas las tarifas están sujetas a disponibilidad del Hotel. Esta 
información no tiene carácter de reserva, paraefectuarla, por 

favor, contacte con el Dpto. de Reservas
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