
 

ESPECIALES 
Promoción del 10% de descuento en los 

menús para bodas a celebrar entre los meses 
de noviembre hasta marzo ambos incluidos. 

También válida para bodas en viernes  
durante todo el año.

Boda Palacio, este menú estará vigente  
a lo largo del año 2023 excepto los sábados  

de julio, septiembre y octubre.  
No acumulable a otras promociones. 

Si desea contratar algún 
servicio con alguna empresa o 

profesional externo, deberá 
comunicarlo al departamento 

comercial por escrito para 
valorar su autorización.

El número final de invitados 
se debe cerrar y entregar 
con 15 días de antelación, 

siempre laborables,  
antes del evento.

Servicio de mediodía. 
Hasta las 21.00 hs. Posible 

ampliación hasta las 23.00 hs.

Servicio de Noche. 
Hasta las 2.30 hs.

Disponemos de 
 gastronomía para dietas  

especiales. Consultar alérgenos  
y necesidades especiales.

PACK BANQUETE 
PARA ENLACES DE MÁS 

DE 50 COMENSALES
 

ESTE PRESUPUESTO INCLUYE
Coctél (7 canapés y bebidas)

3 entrantes a elegir
Sorbete

Plato principal de carne
Tarta individual con helado

Bebidas 

SERVICIOS INCLUIDOS 
Decoración floral de las mesas

Minutas y seatting plan

Habitación de categoria superior  
con desayuno incluido (noche de bodas) 

Precios especiales para invitados de boda
Derechos de autor (SGAE y AGEDI)

Degustación del menú: 2 personas sin cargo 
Precio por persona degustación extra 60€

Iva incluido en los precios

Corte de tarta fondant

Figura de novios

PRECIO 120€ 
IVA INCLUIDO

Consultar precio para bodas de menos de 50 invitados

SERVIOS EXTRAS
MENÚ INFANTIL / 36€ 

Jamón, croquetas y 4 Langostinos
Solomillo con patatas

Tarta con helado
Agua mineral, zumo o refresco

 CORTADOR DE JAMÓN / 750€ POR SERVICIO  
Servicio de 45 minutos durante el cocktail 

RECENA / 2,50€ CADA PINTXO

BARRA LIBRE / 24€ POR PERSONA 
2 horas 

Suplemento de barra libre  
por hora extra 12€ por persona

MONTAJE DE CEREMONIA / 350€  
(no incluye oficiante)

CANDY BAR / 150€

T. +34 944 934 100 / Av. Cristobal Murrieta, 27 
48980 Santurtzi, Bilbao

comercial.urhoriol@urh-hoteliers.com 
www.urhpalaciodeoriol.com



CÓCTEL 

Aperitivos
Bocaditos de ibérico

Mini cucuruchos salados de salmón ahumado 
y queso cremoso al ajo y finas hierbas

“Talo” frito de cochinillo especiado 
asado a baja temperatura 

con salsa de barbacoa y miel tostada

Bombón de foie y chocolate sobre  
crema de manzana caramelizada

Cucharita de pulpo a feira

Langostino crujiente con “dip” de mango

Cucharita de queso,  
tomate confitado y anchoa

BEBIDAS
Vino blanco, vino tinto crianza, cerveza y refrescos

EN MESA 

Entrantes 
ENTRANTE 1

Ensalada fría de bacalao, salteado de setas  
y parmentier de patata y puerro

Tataki de atún sobre cremoso de fruta  
de la pasión, ensaladilla de alga wakame  

con vinagreta de soja y jengibre

Pulpo a la plancha sobre cremoso escabechado

Baldosa de buey y foie, con crujiente  
de jamón ibérico y salsa de Oporto

ENTRANTE 2
Terrina de foie con compotas dulces y tostas

Vieira asada sobre arroz negro con alioli  
de cilantro y lima

Pimiento relleno de txangurro sobre crema  
de marisco y chocolate

Raviolis de cochinillo con crema fina de boletus trufada

ENTRANTE 3
Cóctel de gambas, langostinos y mango

Crema fina fría de puerro y almendra tostada  
con sashimi de salmón marinado

Canelón crujiente de carne trufada y salsa de manzana

Crema tibia de queso Idiazábal ahumado  
con láminas de pulpo picante

Pescado
Suprema de merluza (+ 20€)

Rape (+ 25€)

Lomo de lubina (+ 30 €)

Lomo de rodaballo (+ 40€)

SALSAS
Salsa verde

Caldereta de marisco

Refrito de ajo y cayena

GUARNICIONES
Patata panadera

Gambón a la plancha

Trigueros con ibéricos

Bodega
Vino blanco / Vino tinto crianza

Cava Brut

Cerveza, refrescos, agua con gas y sin gas

Surtido de infusiones, café, copa licor

Tarta Nupcial
Corte de tarta nupcial 

Tarta individual con helado Banquete

A ESCOGER UNO DE CADA GRUPO

Menu 
Palacio

99€
MENÚ

Crema tibia de Idiazábal ahumado  
con láminas de pulpo picante 

Canelón crujiente de carne trufada  
y salsa de manzana

Suprema de merluza en salsa verde  
sobre patata panadera

Sorbete de manzana a la sidra

Solomillo laminado sobre piquillos asados

Tarta con helado

BODEGA
Vino blanco / Vino tinto crianza

Cava Brut

Refresco, cerveza, agua

Café e infusión
NO INCLUYE RESTO DE SERVICIOS

Banquete de boda
COMPLETO 120€ 

En caso de querer añadir pescado consultar suplemento
Precios con iva incluido

EN CASO DE QUERER AÑADIR PESCADO AL MENÚ 
CONSULTAR LOS SIGUIENTES SUPLEMENTOS

Sorbetes
Sorbete el palacio de manzana a la sidra

Sorbete de mandarina

Sorbete de limón

Plato principal
Taco de solomillo

Solomillo laminado

Lingote de cochinillo

Meloso de carrillera de ternera

SALSAS
Salsa de vino tinto

Salsa de foie

Salsa Robert

GUARNICIONES
Tatín de patata y crema

Piquillos asados

Parmentier de manzana caramelizada

A ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL
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