


Información 
general

Desglose de precios
Pack Boda 130€ 

Mínimo 80 comensales adultos

Menos de 80 comensales  
barra libre y DJ no incluido

Este presupuesto incluye
Cóctel de 1h con 7 aperitivos + 1 estación

Menú de banquete

Tarta nupcial para el corte

Bodegas para aperitivo y menú

Candy bar 

Barra libre 3h

DJ 3h

Noche de bodas para los recién  
casados en una de nuestras suites  

con desayuno y acceso al spa

Minutas, protocolo y decoración de mesas

Pantalla y proyector a disposición  
de novios o invitados para reproducir vídeos

Aparcamiento gratuito tanto  
interior como exterior para los invitados  

hasta completar aforo

Fiesta en discoteca o salón a elección  
de los novios

Menús especiales para vegetarianos,  
alérgicos, celiacos, etc

Atención personalizada  
en la organización integral del evento

Prueba de menú con evento confirmado: 
Entre 60 y 80 comensales: 4 personas 
A partir de 80 comensales: 6 personas 

Precio por persona extra: 75€

Temporada baja
Las bodas celebradas de noviembre  

a marzo, y las celebradas en días distintos 
a sábados (no festivos) dispondrán de los 

siguientes servicios incluidos:

Barra libre 5h en lugar de 3h

DJ 5h en lugar de 3h

2 habitaciones dobles  
estándar con desayuno y spa  

para invitados el día de la boda



Información 
general

Otros suplementos a consultar
Ceremonia civil en terraza o salón

Circuito termal como detalle de boda  
para todos los invitados

Si la contratación musical es externa se deberá 
abonar el corresponiente canon SGAE.

Descuentos preferentes para invitados  
de boda que quieran alojarse en el hotel

Carta de decoración y mantelería

Fuente de chocolate

Servicio de barra y coctelería premium

Reportaje fotográfico

Coche de época

Animación musical:  
jazz, pianista, mariachis, gaiteros, etc

Floristería

Peluquería

Fuegos artificiales (servicio contratado 
exclusivamente por el hotel)

Servicio de cuidado infantil

Maquillaje para la novia y/o invitados

Programa de belleza para los novios

Photocall, fotomatón, etc

Suplementos
A partir de la 5ª hora de baile, cada hora extra 
tendrá un coste de 250€ como concepto de 

alquiler del salón / discoteca

Este importe se añadirá a la opción  
de DJ y barra libre / ticaje elegida

Horas extras aparte de las 3 incluidas: 

DJ salón (incluye cuota canon SGAE) 
175 € / Por hora

DJ discoteca (incluye cuota canon SGAE) 
175 € / Por hora

Barra libre 
5 € / Por comensal hora 

Ticaje por copas 
7 € / Por consumicion

Ticaje refrescos / cerveza 
3 € / Por consumicion



Cóctel: Aperitivos

Cóctel: Aperitivos
Plato de ibéricos: chorizo,  

lomo y salchichón
Croquetas de manzana reineta 

Pulpo a feira con nuestra patata rota 
Chupito de sopa fría de melón  

y crujiente de jamón 
Delicias de cecina, queso y manzana 

caramelizada 
Bombón de foie sobre pan de especias  

y compota de pera 
Pastel de pescado de roca crujiente  

con mahonesa de ostras 
Zamburiñas asadas con ajada

Tacos de bacalao en tempura y aguacate
Cucurucho de tallarines  

de calamar con ali oli 
Piruleta de cachopo 

Maki de atún con wasabi  
y huevas de trucha

Nigiri de salmón y aguacate
Blinis con tartar de salmón ahumado  

y huevas de arenque
Semiesfera de espuma de mousse  

de pato y mango
Secreto ibérico sobre tosta crujiente  

y calabacín 

A ESCOGER 7 / DURACIÓN APROX 1 H
OPCIÓN 11 APERITIVOS: +11€ PERSONA/ DURACIÓN APROX 1H 30 MIN.



Cóctel: Estaciones

Cóctel: Estaciones 

Estación de quesos asturianos: 
Ahumado de Pría, Vidiago, Peñamellera, 

La Peral y Afuega’l pitu rojo

Estación marinera:  
Cestas con cucuruchos de pescado  

de temporada frito 

Estación nikkey:  
Mini ceviche de corvina, mini brocheta 

de pollo satay, quinche en lima

Estación tex mex:  
Mini tacos de chile suave con ternera, 
mini burritos de cerdo ahumado con 

maíz y cilantro, nachos con guacamole

A ESCOGER 1 ESTACIÓN 
ESTACIÓN ADICIONAL: +6€ POR PERSONA



Cóctel: opcional

Jamón Ibérico
550€

Jamón Ibérico cortado a la vista

Pan de coca con tomate  
y aceite de oliva virgen

PIEZA JAMÓN IBÉRICO PARA 100 COMENSALES



Menú: entrantes

Entrantes
Sopa marinera con bogavante  

del Cantábrico, berberechos y pixín

Vieiras braseadas con jugo  
de su coral y brotes tiernos 

Saquito crujiente de centollo  
y verduritas acompañado de nuestra  

crema de andaricas

Ensalada de brotes tiernos con langostinos 
tigres y vinagreta de su coral 

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Menú: entrantes

Entrantes

Timbal de bogavante,  
vieiras y langostinos con parmentier  

de boletus y su salsa amariscada  
+10€

Salpicón de langosta, pixín  
y langostinos con gazpacho  

de frambuesa 
+10€

Nuestra ensalada de bogavante 
del Cantábrico y sopa de tomate raf, 

albahaca y virutas de ibérico 
+20€

Plato de mariscos especial  
plancha (½ bogavante, 3 langostinos,  

2 vieiras, 2 cigalas)  
+35€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú: pescado

Pescado

Merluza braseada 
con raviolis de calamar

Suprema de merluza en salsa 
de sidra y contrastes de manzana

Pixín en velo de tocino ibérico 
con parmentier de patata trufada

Medallones de rape con pisto  
de verduras y salsa de crustáceos

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Menú: pescado

Pescado

Lubina braseada sobre guiso  
de setas de temporada  

y cecina al romero  
+5€

Lubina asada con verduritas  
salteadas al hinojo y salsa ligera  

de azafrán  
+5€

Mero en salsa de lima  
y caviar de oricios  

+10€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú: cortante

Cortante

Manzana shappire

Limón al cava

Mango, piña y amaretto 



Menú: carne

Carne

Taco de lechazo confitado  
en su jugo, patata panadera  

y su ensalada

Lingote de ternera asturiana  
y ajo asado

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Menú: carne

Carne

Solomillo de ternera al Oporto,  
setas silvestres de temporada y foie  

+8€

Paletilla de lechazo asada  
de manera tradicional con pastel  

de patata y ensalada 
+8€

Cabrito asado a baja temperatura  
con sus patatinos y ensalada  

+10€

Solomillo de ternera asturiana 
en costra de hojaldre  

+10€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú: postres

Postres

Panacotta de coco y gelée  
de fruta de la pasión con helado  

de chocolate

Cheesecake de requesón  
con brownie de nueces  

y salsa de miel

Finger de chocolate  
y gianduja de avellana  
con sorbete de mango

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL

Cremoso de chocolate 
con leche con espuma  

de chocolate blanco y lima  
+2€

Mousse de turrón  
con corazón de trufa y toffee  
con helado de dulce de leche  

+2€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Bodega

Bodega Cóctel

Blanco Viña Vilano  
D.O. Rueda

Tinto Crianza Naturium  
DOCa Rioja

Cava Stars Brut Reserva 

Sidra El Gaitero

Cerveza con y sin alcohol 

Refrescos 

Agua con gas y sin gas



Bodega

Bodega Menú

Blanco Viña Vilano  
D.O. Rueda

Tinto Crianza Naturium 
DOCa Rioja

Cava Stars Brut Reserva 

Sidra El Gaitero

Agua con gas y sin gas

Café e infusiones

Carro de licores 



Bodega

Otros Vinos
BLANCOS 
Altos de Torona  +3,00€ 
D.O. Rías Baixas

Hnos Lurton  +5,00€ 
D.O. Rueda

Viñaredo Godello  +6,00€ 
D.O. Valdeorras

Airola gewürztraminer  +9,00€ 
D.O. Bierzo

TINTOS 
Beronia crianza  +2,00€ 
DOCa Rioja

Damana 5  +3,00€ 
D.O. Ribera del Duero

Flores de Callejo  +6,00€ 
D.O. Ribera del Duero

Las Retamas del Regajal  +7,00€ 
D.O. Vinos de Madrid

CAVAS
Stars Brut Nature +1,00€
Sidra de mesa Pomarina  +2,00€
CHAMPAGNE
Taittinger brut reserve +30,00€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Fiesta: barra libre

Barra libre

Vino blanco y tinto

Agua mineral

Refrescos

Cerveza 

GIN 

Bombay, Beefeater,  
Seagrams y Tanqueray

RON

Bacardi, Bacardi Limón,  
Brugal, Cacique y Barceló

VODKA

Absolut y Absolut Black

WHISKY

Ballantine’s, Johnnie Walker,  
Red Label, JB y White Label

BOURBON

Four Roses

3H. INCLUIDAS



Fiesta: candy bar

Candy Bar

Mini brownie 

Macarons 

Cake pops

Gominolas 

Chocobolas 

Nubes



Fiesta: carrito de frutas frescas

Carrito de frutas frescas

Bolita de melón y fresa  
Corazón de sandía y menta 

Brocheta de melocotón, kiwi y grosella 
Taco de piña y naranja  
Licuado de lima y limón 

+4€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Lunch 

Lunch
8 aperitivos 20€ / 10 aperitivos 25€

Surtido de ibéricos

Tabla de quesos asturianos

Empanada casera de nuestro obrador

Selección de mini sándwiches

Mini bocadillos ibéricos

Cazuelita de callos

Cazuelita de fabada

Calamares fritos

Alitas de pollo al curry

Tortilla española

Chorizo a la sidra en tempura

Mini bocadito de queso

Croquetas de jamón

Croquetas de queso azul

Croquetas de boletus y manzana

Patatinas al Cabrales

Bollos preñaos

Pulpo a la gallega

Arroz con leche

Brownie de chocolate



Menú infantil

Menú Infantil 
35€

PRIMEROS

Canelones gratinados  
rellenos de boloñesa

Croquetas caseras y minipizzas  
de jamón y queso

Nuggets de pollo con chips  
y salsa barbacoa

SEGUNDOS

Piruleta de pollo  
y queso con patatinas

Medallones de solomillo  
de ternera en salsa tostada

Escalope de ternera  
con ensalada y patatas

POSTRE

Mousse de chocolate y nata

Tortitas con nata y helado

Ensalada de fruta fresca y yogur

BEBIDA 

Agua mineral o refresco

HASTA 12 AÑOS / A ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Información 
general

Si se desea contratar algún  
servicio con alguna empresa  

o profesional externo,  
deberá hacer una petición  

por escrito y contar con 
autorización previa del hotel.

El número final de invitados  
se debe entregar con  
10 días de antelación.

Disponemos de 
 gastronomía para dietas  

especiales. Consultar alérgenos  
y necesidades especiales.



Contacto
T. +34 985 535 157

Avda. de los Balagares, 34
33404 Corvera de Asturias - Asturias

info.balagares@urh-hoteliers.com 
www.zenbalagares.com


