
 

 



 



 



 



 

Vuestro Viaje Comienza 

en El Cigarral El Bosque 

 
El Cigarral el Bosque es un marco ideal para 

la celebración de vuestra boda al tratarse de 

uno de los Cigarrales más 

antiguos de la ciudad. 

 
Fue mandado construir en el S. XVI por el Canónigo 

Obrero de la Catedral D. Diego López de Ayala, 

descendiente del Conde de Fuensalida. 

 

Sus diez hectáreas de extensión rodeado de olivos y 

encinas, sus espectaculares vistas del Casco Histórico de 

Toledo, sus instalaciones perfectamente acondicionadas 

donde conviven modernidad y tradición, lo convierten en el 

escenario perfecto para hacer de vuestra boda un 

acontecimiento único. 



 



 
 
 

 

Ofrecemos Distintas Posibilidades 

para la Celebración de Vuestra Boda 

 
Nos gusta adaptarnos a vuestras necesidades garantizando un servicio 

personalizado. Disponemos de diferentes ambientes al aire libre donde 

recibir a los invitados con un aperitivo de bienvenida, o dependiendo de 

la época del año, en los Salones de El Cigarral con vistas al Casco 

Histórico de Toledo. 

 
A continuación en nuestros Salones El Bosque con capacidad de 

hasta 600 invitados y siempre con vistas a la ciudad, se servirá el 

almuerzo o cena. 

 
Si desea una celebración al aire libre, podrá disfrutar de 

la romántica vista del Casco Histórico de Toledo en 

nuestros jardines de gran belleza rodeados de la 

vegetación autóctona de los Cigarrales. 



 

 

Nuestro Equipo 
Nuestro equipo está formado por un grupo de 

profesionales comprometidos en cada detalle 

de vuestra boda. 

 

Ofrecemos 
Servicio personalizado. 

Diseño y seguimiento de la boda. 

Gestión, organización y coordinación 

de cada servicio. 

Citas y consultas tantas veces 

como sea necesario. 

Asesoramiento legal. 

Asesoramiento en protocolo. 

La experiencia de nuestro equipo os transmitirá 

la confianza y tranquilidad en cada 

momento para que vuestro sueño se haga 

realidad en el Cigarral El Bosque. 

 
El montaje de cena en el jardín: 902 Euros. 



Nuestros Menús 

Servicio personalizado para la contratación 

del evento. 

Iluminación con velas. 

Decoración floral según elección del Cigarral. 

Parking gratuito sin límite de hora. 

Degustación del menú. 

Menos de 80 invitados: degustación para 2 personas. 

A partir de 80 invitados: degustación para 6 personas. 

Confección de protocolo. 

Impresión de minutas. 

Elaboración de menús especiales 

(para vegetarianos, celíacos, diabéticos…) 

Alojamiento para los novios en una suite de nuestro 

Hotel de Cinco Estrellas. 

Descuentos especiales para los invitados. 

 

 
También se incluye una cena-degustación como 

celebración del Primer Aniversario en nuestro 

Restaurante 

 
En el momento de realizar la confirmación de la 

reserva se abonarán 2.200 € junto con la 

aceptación, por escrito, de nuestro contrato. 

 
Una semana antes de la boda se entregará el 35% de 

los servicios contratados en ese momento. 

 
 

Disponemos de promociones para las bodas que 

se realicen entre Noviembre y Marzo. 

¡Consúltanos! 
 
 
 
 
 

  



 

 

El Precio de Nuestros Menús Incluye: 

En el Cigarral el Bosque podéis diseñar y personalizar 

vuestro menú. 

 
Para ayudarte a su elección te proponemos una 

exquisita selección de menús elaborados por nuestro 

Chef Daniel Camuñas, un maestro en el arte de 

reinterpretar sus creaciones resaltando por encima 

de todo, la calidad y frescura de la materia prima, así 

como un esmerado servicio. 

 
Será necesario contratar el paquete mínimo de 

aperitivo, un entrante, primer plato, segundo plato, 

un postre a su elección y dos horas de barra libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Servicios Complementarios 

Bodegones 

Tradicional de Jamón. 

Tradicional de Queso. 

Tortilla de Patatas. 

Migas Manchegas. 

Americano. 

Asiático. 

Arroz. 

Ostras. 

Conservas Gourmet. 

Huevos de Codorniz con Pisto Manchego. 
 

Recena. 

Fotografía y video. 

Servicio de peluquería y maquillaje. 

Ramos de novia. 

Alfombras de pétalos. 

Vehículos para los novios. 

 

 
 
 

Servicio de transporte en autobús 

para los invitados. 

Servicio de guardería y animación infantil. 

Música ambiente en vivo para amenizar 

su celebración (instrumentos de cuerda, piano,…) 

Proyección. 



Corners Especiales 
Granizado de Bienvenida 

2,00 Euros + IVA, por persona 

Cervezas Variadas 

Vinos Selectos 

Champagne 

Solicitar Presupuesto 



 



Ceremonia 

Coordinación de la ceremonia / Alquiler del espacio 

Decoración floral / Mesa ceremonial 

Medios técnicos / Alfombra pasillo central 

1.200 Euros + IVA 

Maestro de Ceremonia 

Oficiante no-oficial 

Reunión con los Novios 

Protocolo y guión de la Ceremonia 

480 Euros + IVA 

Ceremonias Mágicas 

Crearemos un ambiente entrañable con todos los 

detalles que pueda imaginar. Incluiremos una 

elegante decoración floral, hasta lograr un momento 

mágico y personalizado. 

 
Disponemos de diferentes espacios para las distintas 

épocas del año, con nuestras espectaculares vistas 

del Casco Histórico como testigo de un día tan 

especial, que diferenciará vuestra boda. 

 



 

 

Otras Celebraciones 

Celebre su evento corporativo o privado (fechas 

conmemorativas, aniversarios de boda) así como 

eventos benéficos, lanzamiento de productos, 

desfiles de moda, filmaciones o lo que necesite. 

 
Ponemos a su disposición el Cigarral y su extensión 

de diez hectáreas, nuestros salones y terrazas. 

Hotel 5* 

Combina la noble tradición toledana y 

la modernidad. Un lujo para los sentidos en un 

ambiente cuidado y confortable que invita al 

descanso. Un lugar donde gozar de la tranquilidad 

de su entorno en un paseo rodeado de zonas 

ajardinadas típicas de los Cigarrales. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nuestras habitaciones disponen de todas las 

comodidades, inundadas de luz natural y con las 

terrazas con vistas al Casco Histórico de la Ciudad 

de las Tres Culturas. 

Ubicación 

A 40 minutos de Madrid y a tan sólo 2 minutos 

del Centro Histórico de Toledo. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La carta de las 

Bodas en el 

Cigarral El Bosque 

 



 
 

Aperitivo “El Bosque” 

 
APERITIVOS FRÍOS 

Jamón ibérico cortado a cuchillo. 

Queso manchego curado. 

Chupito de gazpacho de frutos rojos y esencia de 

cebollino. 

Cono de mousse de foie y almendra tostada. 

Navet de semillas con gulas, rúcula y ali oli. 

Cucurucho de mousse de tomate con cecina. 

Blini de salmón marinado con crema de 

encurtidos. 

Tataky de atún con guacamole y cherry. 

 

APERITIVOS CALIENTES 

Palitos vegetales con salsa romescu. 

Migas del pastor. 

Pan mini pita de pollo ahumado con salsa oriental. 

Croquetita de boletus con ali oli de ajo asado. 

Cazuelita de ibérico mechado y parmesano. 

Bliny de queso de cabra con nueces y miel 

caramelizada. 

Mini hamburguesa de caza con manchego y 

cebolla frita. 

Morcilla, manzana y piñones. 

 
 

17,50€ + IVA / persona 

 
Lomo Ibérico, Chacinas de Jabugo 

8€ + IVA / persona 

Y además puede añadir al Aperitivo de 
Bienvenida nuestros Bodegones 

 

 



 
 

Bodegones 
Bodegón Tradicional de Jamón 

Jamón Ibérico de Bellota con Cortador. 

Precio: 800€ + IVA 

 
Bodegón Tradicional de Queso  

Queso Manchego Curado (en cuñas y en aceite), 

Queso Manchego Semicurado, Queso Emmental, 

Queso Idiazabal, Queso Roncal, Queso de Cabrales 

(Taquitos y en Crema), Torta del Casar (para untar), 

Queso de Tetilla Ahumado, Queso de Rulo de Cabra, 

Queso de Mahón, Queso Azul (Taquitos y en Crema), 

Queso Parmesano (en Cuñas y en Crema) 

Precio: 730€ + IVA 

 
Cortador de Queso: Precio: 165€ + IVA 

 

Corners Especiales 
Granizado de Bienvenida 

2€ + IVA, por persona 

 
Cervezas Variadas - Vinos Selectos - Champagne 

 

 
Bodegón de Huevos de Codorniz 

con Pisto Manchego 

Precio: 510€ + IVA 

 
Bodegón de Arroz 

Rissoto de Perdiz y Esparrago Verde, Arroz Negro 

Precio: 620€ + IVA 

 
Migas Manchegas en Show Cooking 

Precio: 420€ + IVA 

 
Bodegón Americano 

Perritos 

Mini hamburguesa de Ternera con Cebolla y 

Salsa Barbacoa con Cucuruchos de Patatas Fritas 

Precio: 650€ + IVA 

Solicitar Presupuesto Bodegón de Tortilla de Patata 

Precio: 740€ + IVA 



 

 
 

Bodegón Asiático 

Sushi Nigiri de Salmón con Mostaza, Sushi 

Nigiri de Dorada con Wasabi, Guncan 

Nigiri de Huevas de Pescado, Nigiri de 

Mejillones con Perifollo, Sushi Maki de 

Jamón Ibérico y Espárragos Verdes, Sushi 

Maki de Gambas, Tortilla y Huevas de 

Lumpo, Sushi Maki de Atún, Setas y 

Queso Fresco 

Precio: 620€ + IVA 

 
 

Bodegón de Ostras 

Solicitar Presupuesto 

 
Bodegón de Conservas Gourmet 

Solicitar Presupuesto 

 
Bebidas Incluidas 

Vinos blanco y tinto D. O. La Mancha 

Champagne 

Cervezas 

Refrescos 

Zumos Variados 

Aguas Minerales 



 

 

Entrantes 

Crema de boletus con foie, croutons y 

esencia de trufa. 

 
Crema suave de puerro con rollito 

crujiente de bacalao con trigueros y 

escamas de parmesano. 

 
Crema de bogavante con vieiras, 

huevas de salmón y cilantro fresco. 

 
Crema de marisco con brocheta de 

langostinos rebozada y crema de 

tomate seco y oliva. 

 
Gazpacho de sandía y fresones con 

langostinos, feta y perlas de oliva. 

 
Ensalada de bogavante con tartar de 

aguacate y tomate con su vinagreta 

de coral. 

 
 

 
18,00€ 

 
 

18,00€ 

 

23,00€ 

 
 

21,00€ 

 

16,00€ 

 
 

23,00€ 

 

 
Ensalada de perdiz del cigarral con 

setas escabechadas, tomate moruno 

y balsámico. 

 
Ensalada de foie y jamón de pato 

sobre pan de especias, manzana gold 

y almendra tostada. 

 
Ensalada de queso de cabra tostado 

con cecina de ciervo y cebolla 

caramelizada con nueces. 

 
Ensalada de langostinos y vieiras 

asadas, sobre mango y tomate con 

alinio ligero de mostaza y cebollino. 

 
Mariscada Cigarral el Bosque (1 cigala, 

4 langostinos, 4 gambones). 

 
Precios Sin IVA 

 
 
 
 

23,00€ 

 
 

21,00€ 

 
 

22,00€ 

 
 

26,00€ 

 

26,00€ 

 
 
 

 

 



 

 

Primeros Platos 

Lomitos de dorada con gambón, 
quinoa de verduras con especias 
orientales y salsa de ostras. 

Lomo de merluza al horno con 
brocheta de langostino y salsa verde 
de mejillones. 

Supremas de lubina a la espalda 
ajada de sésamo y salteado de 
verduras wock. 

Taco de bacalao con gratinado de 
ajos tiernos, mostaza y mosaico de 
pisto manchego. 

Rodaballo al horno con chilindrón 
de marisco y gratinado de sanfaina. 

Salmón a la Parrilla con Milhojas de 
Verduras de la Huerta con romescu 
ligera. 

 

 
Precios Sin IVA 

 
 
 

21,00€ 

 

 
26,00€ 

 

 
22,00€ 

 

 
24,00€ 

 
28,00€ 

 

 
24,00€ 

Segundos Platos 

Secreto confitado con dulce de manzana 
reineta a la pimienta, almíbar de romero 
y gratinado de patata. 

Solomillos de ibérico albardados con 
patatas, cebolla morada y salsa de trufas 
con hongos. 

Entrecot de ternera a la pimienta verde 
con milhoja de patata y duo de pimiento. 

Paletilla de lechazo confitada lacada en 
miel con perlas de calabaza al romero y 
manchego. 

Solomillo de ternera con foie, intenso de 
trufa y selección de hongos al hinojo. 

Cochinillo crujiente confitado en su jugo 
con patata revolcona y manzana asada. 

Medallones de ciervo, sitakes con aromas 
del monte y chutney de frutos rojos con 
reducción de Pedro Ximénez. 

 
Precios Sin IVA 

 
 
 

22,00€ 

 

 
22,00€ 

 
24,00€ 

 

 
29,00€ 

 
27,00€ 

 
25,00€ 

 

 
27,00€ 

 

 



 

 

Postres 

Coulant de chocolate con crema de vainilla. 

Tarta de mazapán toledano. 

Tarta templada de manzana a la antigua y 
crema merengada. 

Pirámide de chocolate blanco y caramelo toffe. 

Milhojas de vainilla, crujiente de chocolate y 
almendras. 

Pannacota con Vainilla, interior de frambuesa y 
láminas de almendra. 

Crocante de vainilla y caramelo. 

Tartaleta hojaldrada de dulce de leche y 
chantilly de crema. 

 

Tartas Nupciales 

 

 
7,00€ 

7,00€ 

 
7,00€ 

7,00€ 

 
7,00€ 

 
7,00€ 

7,00€ 

 
7,00€ 

Sorbetes 

Sorbete de Frutas tropicales. 

Sorbete de Piña colada. 

Sorbete de Limón perfumado a la 

hierbabuena. 

Sorbete de Mojito cubano. 

Sorbete de Manzana verde con 

menta. 

Sorbete de Daiquiri de Fresa. 

 

Bebidas 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

 

 
6,00€ 

6,00€ 

 
6,00€ 

6,00€ 

 
6,00€ 

6,00€ 

Mazapán 

Duo de Chocolate 

Fresas con Nata 

San marcos 

 
Precios sin IVA 

6,00€ 

6,00€ 

6,00€ 

6,00€ 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

Precios Sin IVA 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Para ayudarle 

en su Elección... 

 
 
 



Menú I 

Aperitivo El Bosque 

Crema de boletus con foie, croutons y esencia de trufa. 

Lomitos de dorada con gambón, quinoa de verduras con especias orientales y salsa de ostras. 

Sorbete de Frutas tropicales. 

 
Secreto confitado con dulce de manzana reineta a la pimienta, almíbar de romero y gratinado de 

patata. 
 

Coulant de Chocolate con crema de Vainilla 

 

 
BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

91,50 Euros + IVA 



Menú II 
 

Aperitivo El Bosque 

Crema suave de puerro con rollito crujiente de bacalao con trigueros y escamas de 
parmesano. 

Lomo de merluza al horno con brocheta de langostino y salsa verde de mejillones. 

Sorbete de Limón perfumado a la hierbabuena. 

Solomillos de ibérico albardados con patatas, cebolla morada y salsa de trufas con 
hongos. 

Crocante de vainilla y caramelo. 

 
 
 

BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

96,50 Euros + IVA 



Menú III 

 
Aperitivo El Bosque 

Crema de bogavante con vieiras, huevas de salmón y cilantro fresco. 

Supremas de lubina a la espalda ajada de sésamo y salteado de verduras wock. 

Sorbete de Piña colada. 

Entrecot de ternera a la pimienta verde con milhoja de patata y duo de pimiento. 

Pannacota con Vainilla, interior de frambuesa y láminas de almendra. 

 
 

 
BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

99,50 Euros + IVA 



Menú IV 

 
Aperitivo El Bosque 

Crema de marisco con brocheta de langostinos rebozada y crema de tomate seco y oliva. 

Taco de bacalao con gratinado de ajos tiernos, mostaza y mosaico de pisto manchego. 

Sorbete de Mojito cubano. 

Paletilla de lechazo confitada lacada en miel con perlas de calabaza al romero y manchego. 

Tartaleta hojaldrada de dulce de leche y chantilly de crema. 

 
 

 
BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

104,50 Euros + IVA 



Menú V 

 
Aperitivo El Bosque 

Ensalada de bogavante con tartar de aguacate y tomate con su vinagreta de 
coral. 

Rodaballo al horno con chilindrón de marisco y gratinado de sanfaina. 

Sorbete de Daiquiri de Fresa. 

Solomillo de ternera con foie, intenso de trufa y selección de hongos al 
hinojo. 

Milhojas de vainilla, crujiente de chocolate y almendras. 

 
BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

108,50 Euros + IVA 



Menú VI 

 
Aperitivo El Bosque 

Mariscada Cigarral el Bosque (1 Cigala, 4 Langostinos, 4 Gambones). 

Salmón a la Parrilla con Milhojas de Verduras de la Huerta con romescu ligera. 

Sorbete de Manzana verde con menta. 

Medallones de ciervo, sitakes con aromas del monte y chutney de frutos rojos con 
reducción de Pedro Ximénez. 

Tarta templada de manzana a la antigua y crema merengada. 

 
 

BODEGA 

Blanco: D. O. La Mancha 

Tinto: D. O. La Mancha 

Champagne 

Aguas Minerales 

Cafés e Infusiones 

Cerveza y Refrescos 

Licores de Sobremesa 

107,60 Euros + IVA 



 



Menús Infantiles 

A elegir un plato de cada opción 

 
Primeros Platos: 

Entremeses (Daditos de Queso, Chorizo Ibérico, Lomo Ibérico, Mini Pizza y 

Delicias de Ibérico). 

Jamón Ibérico, croqueta de pollo de corral y calamares a la romana. 

Tallarines con salsa de tomate y parmesano. 

Lasaña de carne. 

 
Segundos Platos: 

Hamburguesa de Ternera con Patatas Fritas. 

Escalopines de Ibérico empanado con Patatas Fritas. 

Fingers de Pollo con Ketchup y Patatas Fritas. 

Emperador rebozado con Patatas Fritas. 

Chuletitas de Cordero con Patatas Paja. 

Escalopines de ternera milanesa con Patatas Paja. 

 
Helado y Tarta 

35,00 Euros + IVA 



 

 
 
 

 
Y para continuar la fiesta, podéis compartir 

una copa, música, y bailes disfrutando 

de la compañía de vuestros familiares y amigos. 

 
Barra Libre 

2 primeras horas:    

18€/invitado adulto 

Cada hora adicional de barra libre: 

10€ / invitado adulto 

Según recuento, 

cargo mínimo de 60 personas 

por hora. 

 
Discoteca Móvil 

902€ / noche 

La duración de la barra libre y el baile 

será a gusto de los asistentes. 

 
Tentempié 

Si lo desea podemos ofrecerle un tentempié 

con un mínimo de 60 personas. 

Precio: 10€ / invitado 

 

NOTA: A todos los precios se les incrementará 

el tipo de IVA vigente en la fecha 

de celebración del evento. 

 

NOTA: En las bodas en horario de almuerzo, la barra libre está limitada hasta las 00:00hrs. 
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