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Haz de tu día
un momento
ÚNICO E
INOLVIDABLE

MÁS DE 30  AÑOS
DE EXPERIENCIA

Contamos con más de 30 años de
experiencia en la organización de Bodas y
grandes Eventos. Disponemos de los
medios necesarios para garantizar el
éxito.

Nuestros espaciosos jardines te
permitirán celebrar una gran Boda al aire
libre en la naturaleza así como el Cóctel
de Bienvenida.

Disponemos de diez salones con gran
iluminación natural y más de 1080
metros cuadrados donde satisfacer a
todos tus invitados.

Los profesionales del HCB te guiarán
durante todo el proceso.
Ceremonia, cóctel, banquete... dinos cual
es tu idea y juntos la haremos realidad.
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Para Bodas superiores a 100 comensales adultos ofrecemos
gratuitamente a disposición de la Boda:

QUÉ TE  INCLUIMOS

• Un autobús de 55 plazas garantizado con un horario de subida y
un horario de bajada a Burgos Ciudad.
• Cóctel de Bienvenida en los jardines
• Menú degustación para seis personas
• Menús especiales para alérgicos, celíacos, vegetarianos...
• Sorbete de cava incluido en el Menú
• Minutas personalizadas
• Sitting & Seating plan
• Decoración floral en las mesas y centro especial para la
presidencia
• DJ privado durante dos horas. Posibilidad de ampliación
• Suite Nupcial con jacuzzi para la noche de bodas con desayuno
Buffet al día siguiente
• Plaza de garaje gratuita
• Bono de una noche con desayuno en el Hotel Gran Bilbao****
• Vídeo recuerdo de la Boda por 'BymProducciones'
• Beauty Corner con asistencia en peluquería y maquillaje
• 20% descuento especial en las habitaciones para los invitados
• Asesoramiento continuado durante todo el proceso: montaje y
distribución de las mesas para los invitados, decoración, elección del
menú, timing, etc

(Consultar condiciones para menor número de comensales)

¡VALORADO EN 5000€!



Estación de gildas y banderillas
Estacion de quesos
Estación de arroces de marisco
Salmorejo
Tartar de salmón, aguacate y tomate
Bombones de morcilla de Burgos con dulce de membrillo
Croquetas de jamón ibérico
Crujiente de queso de tetilla con cebolla caramelizada
Brioche de rabo al oporto
Pulpo a la gallega

Selección de vinos, cervezas, refrescos, aguas, limonada
AMPLIACIÓN DE CÓCTEL EN BODAS SEMICÓCTEL
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CÓCTEL DE
BIENVENIDA

Tras la celebración de la Boda,
comenzaremos la gala con el Cóctel de
Bienvenida en nuestros jardines.
En el exterior, al aire libre, hasta ver el 
 anochecer en el caso de Bodas de tarde.
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Cocina
DE CALIDAD

MENÚS 
DE BODAS

Nuestro catálogo incluye platos propios
de la cocina nacional e internacional que
han sido puestos al día por nuestro chef
para unir modernidad y tradición.

Os proponemos cuatro tipos de menús
con los que añadir un toque exquisito a
vuestra boda con la que siempre habéis
querido sorprender a vuestros invitados.

Son menús flexibles así que podéis
hacer las modificaciones oportunas
para satisfacer vuestros gustos y además
os mostramos el listado completo de
platos para poder confeccionar un menú
a medida según vuestras necesidades e
ideas.

Todos los precios son finales, con IVA
incluido e incluyen la bodega con una
copa y las cortesías mencionadas en la
página 2 de este documento.

Además añadimos un menú vegetariano y
en caso de alergias e intolerancias
adaptamos el plato o lo sustituimos por
otro adecuado.



Ensalada de aguacate, salmón marinado y
langostinos sobre carpaccio de piña

Atadillo crujiente de puerro y gambón 
con confitura de tomate

Merluza Ciudad de Burgos, rellena de marisco y
salmón marinado con salsa de cítricos

Sorbete de cava

Tacos de carrillera de ternera braseada al Pedro
Ximénez y puré de boniato ahumado

Tarta Santa Casilda

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 98,80 €

Jamón ibérico D.O. Guijuelo con pan cristal y tomate

Concha de peregrino rellena de marisco gratinada con
muselina de almendra             

Taco de bacalao asado, crema de guisantes al curry y
migas de remolacha y bacon

Sorbete de cava

Cordero lechal asado tradicional 
con bouquet de lechugas

Mousse de Gianduja

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 111,40€
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MENÚ 1

MENÚ 2



Carpaccio de pulpo con crocanti de almendra
marcona, rúcula y olivada de Kalamata

Canelones de pato a la naranja con salsa de foie

Lomos de lubina, aromas mediterráneos y salteado
de verduras

Sorbete de cava

Milhojas de solomillo y boletus 
con cremoso foie y trufa 

Tarta cheese-cake

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 131,80 €

Cecina de León con lascas de foie y AOVE

1/2 Bogavante a la plancha con piñones y calvados

Rodaballo al cava con tallarines de sepia y uvas

Sorbete de cava

Solomillo tournedó, foie a la plancha, crema de patata
y reducción de vino de Oporto

Mousse Reencuentro

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 135,10€
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MENÚ 3

MENÚ 4
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Experiencia
GOURMET

BODA
SEMI-CÓCTEL

Cada vez más de moda, 
este tipo de celebración resulta mucho

más dinámica, ya que los novios están en
contacto directo con los invitados y estos,
a su vez, se relacionan con más personas.

Además, posee una nota más divertida y
permite probar más variedad de platos, lo

que supone también una verdadera
experiencia gourmet, de la que todo el

mundo guardará un recuerdo único.

Tras la celebración civil en nuestros
jardines o la ceremonia religiosa,

comenzaremos con un cóctel que tiene
una duración aproximada 

 de dos horas y media. 

Seguido entraremos a uno de nuestros
salones para deleitarnos con un menú de
gala más reducido. Hemos preparado dos

opciones diferentes de menú
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SEMICÓCTEL 1

1/2 Bogavante a la plancha 
con piñones y calvados

Sorbete de cava

Solomillo tournedó, foie a la plancha, 
crema de patata y reducción de vino de Oporto

Tarta conmemorativa

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 130,70€

SEMICÓCTEL 2

Concha de peregrino rellena de marisco gratinada
con muselina de almendra

Sorbete de cava

Rodaballo a la bilbaína con patata asada

Tarta conmemorativa

Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa
Precio: 119,70€

MENÚ EN SALÓN              

Estación de gildas y banderillas
Estacion de quesos
Estación de arroces de marisco
Salmorejo
Surtido de Chupachups y piruletas salados: 
     Foie con frambuesa
     Queso de cabra miel y almendras
     Foie con chocolate
     Paté de perdiz
Bombones de morcilla con dulce de
membrillo
Croquetas de jamón ibérico
Crujiente de queso de tetilla 
   con cebolla caramelizada
Brioche de rabo al oporto
Surtido de Gyozas:  
      Verduras
      Cerdo con boletus
      Ternera con verduras

CÓCTEL ESTÁNDAR

ESTACIONES SEMICÓCTEL

Estación de ahumados

Estación de embutidos

Cortador de jamón
de cebo Ibérico

CÓCTEL  EN JARDINES
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BODA
TODO CÓCTEL

La boda todo cóctel es tendencia, y cada
vez son más las parejas de novios que se
deciden por este tipo de celebración en
lugar del banquete tradicional.

Entre las ventajas que han puesto de
moda la boda cóctel hay una que pesa
por encima del resto, que es la
posibilidad que ofrecen a los novios de
relacionarse con sus invitados de una
manera mucho más espontánea e
informal. Esta misma libertad se extiende
al resto de los invitados, de lo que suele
resultar un ambiente mucho más
distendido en general desde el principio.
Sin necesidad de esperar a la fiesta. De
hecho, cuando llega ésta, los invitados
que no se conocían ya se conocen y
puede resultar mucho más animada.

En contra debemos tener en cuenta que
si contamos con muchos asistentes
mayores no será tan cómoda para ellos a
pesar de que dispongamos mesas , sillas
y puntos de descanso en el espacio. 
Asimismo no olvidemos tener en cuenta
la época del año que más pueda encajar
para este formato.



Estación de gildas y banderillas
Estacion de quesos
Estación de arroces de marisco
Salmorejo
Surtido de Chupachups y piruletas
salados: 
     Foie con frambuesa
     Queso de cabra miel y almendras
     Foie con chocolate
     Paté de perdiz
Bombones de morcilla con dulce de
membrillo
Croquetas de jamón ibérico
Crujiente de queso de tetilla 
   con cebolla caramelizada
Brioche de rabo al oporto
Surtido de Gyozas:  
      Verduras
      Cerdo con boletus
      Ternera con verduras
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CÓCTEL ESTÁNDAR ESTACIONES SEMICÓCTEL

Estación de ahumados

Estación de embutidos

Cortador de jamón
de cebo Ibérico

ESTACIONES TODO CÓCTEL

Estación de pescados y mariscos

Brochetas de langostinos a la plancha
Navajas a la plancha
Zamburiña gratinada rellena de marisco
Pulpo braseado
Brochetas de rape

Estación de carnes
Secreto a la plancha
Láminas de entrecot
Montaditos de solomillo con foie a la plancha
Variedad de salsas

Estación de patatas asadas

Estación de patatas asadas al gusto 
acompañadas de sal y pimentón o 
alguna de nuestras sabrosas salsas

PRECIO:  95€

Tarta conmemorativa 
Bodega - Cava - Café - Copa



A confeccionar según la estructura del menú de adulto:

Verduras a la parrilla con aceite de trufa

Revuelto de hongos con tostas de pan de pasas

Ensalada Caprese con Tofu

Coca de escalivada con salsa romesco

Espárragos trigueros gratinados con holandesa

Tempura de verduras con salsa teriyaki

Entremeses fríos y calientes:
Jamón
Gambas Orly
Croquetas de la casa
Rabas de calamar
Lomito Villeroy

Delicias de solomillo con patatas fritas
o
Chuletillas de cordero lechal con patatas fritas

Tarta y muñeco de helado

Refrescos Zumos Aguas
Precio: 35 €
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MENÚ VEGETARIANO

MENÚ INFANTIL

En formato Boda semicóctel:  plato de jamón ibérico, delicias de solomillo, croquetas y patatas fritas.
En formato Boda cóctel a elección de las estaciones propuestas
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Cocina
DE CALIDAD

L ISTADO
DE PLATOS

Nuestro catálogo incluye platos propios
de la cocina nacional e internacional que
han sido puestos al día por nuestro chef
para unir modernidad y tradición.

A continuación os mostramos el listado
completo de platos para poder
confeccionar un menú a medida según
vuestras necesidades e ideas.

Para daros una orientación de precios, en
cada sección los platos están ordenados
de menor a mayor precio.

La estructura del menú estándar es la
siguiente:

   1 entrante frío
   1 entrante caliente
   1 pescado
   Sorbete 
   1 carne
   Tarta conmemorativa
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ENTRANTES FR ÍOS

Ensalada de queso de cabra empanado, frutos secos, cecina y hojas baby
Cecina de León con lascas de foie y AOVE
Ensalada de langostinos y nueces con sopa de tomate y queso al pesto 
Jamón ibérico D.O. Guijuelo con pan cristal y tomate
Parfait de foie caramelizado, bizcocho de manzana y frutos del bosque
Ensalada de aguacate, salmón marinado y langostinos sobre carpaccio de piña
Ensalada de brotes tiernos, langostinos en tempura, jamón Ibérico y salsa romesco
Salpicón de marisco con cigala al vapor
Micuit de pato con puré de melocotón asado y tostas de pasas
Carpaccio de pulpo con crocanti de almendra marcona, rúcula y olivada de Kalamata
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ENTRANTES CAL IENTES

Atadillo crujiente de puerro y gambón con confitura de tomate 
Timbal de brandada de bacalao con salsa vizcaína y langostino crujiente
Canelones de pato a la naranja con salsa de foie
Ravioli de bogavante con su crema al aroma de Martini
Langostinos a la plancha (4 unidades)
Gambas rojas a la plancha (6 unidades)
Concha de peregrino rellena de marisco gratinada con muselina de almendra 
Taco de pulpo con salsa romesco,  alioli de almendra y brotes de guisante
Tacos de pulpo albardado en papada ibérica con espuma de patata 
Vieiras soasadas en mantequilla, crema de maíz y palomitas
 1/2 Bogavante a la plancha con piñones y calvados
Parrillada de mariscos: 4 gambas roja a la plancha, 4 langostinos a la plancha y 1 cigala 
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PESCADOS

Merluza Ciudad de Burgos, rellena de marisco y salmón marinado con salsa de cítricos
Taco de bacalao asado, crema de guisantes al curry y migas de remolacha y bacon
Láminas de bacalao gratinado con pimientos asados y cebolla confitada
Lomos de lubina, aromas mediterráneos y salteado de verduras
Medallones de rape en salsa de almendras y azafrán con almejas 
Rodaballo a la  bilbaína con patata asada
Rodaballo al cava con tallarines de sepia y uvas
Popietas de lenguado salvaje rellenas de marisco, salsa americana y salteado de ajetes 
y trigueros
Parrillada de mariscos: 4 gambas roja a la plancha, 4 langostinos a la plancha y 1 cigala
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CARNES

Tacos de carrillera de ternera braseada al Pedro Ximénez y puré de boniato ahumado
Confit de pato, cous cous con frutos secos y salsa de frambuesa 
Delicias de solomillo a la parrilla, parmentier, salteado de esparragos y salsa de trufa
Cochinillo  deshuesado con jalea de manzana y vermut y piña asada
Cordero lechal asado tradicional con bouquet de lechugas
Solomillo tournedó, foie a la plancha, crema de patata y reducción de vino de Oporto
Milhojas de solomillo y boletus con cremoso foie y trufa 
Paletilla de lechazo rellena de espinaca, orejones y piñones con salsa de pera
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POSTRES
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SORBETES

Sorbete de mojito
Sorbete de limón
Sorbete de manzana verde
Sorbete de mandarina
Sorbete de fruta de la pasión

BODEGA

Tinto Ribera del Duero barrica 9 meses Valdehermoso - Bodegas y Viñedos Valderiz
Tinto Rioja Crianza Lopez de Haro - Bodegas Classica
Rosado Garmendia CyL Ecológico - Fincas Santa Rosalía
Rosado Ribera Peñascal (Aguja) - Bodegas Peñascal
Blanco Verdejo Julia García - Bodegas y Viñedos Robeal
Blanco Garmendia CyL Ecológico - FIncas Santa Rosalía
Cava Castellblanch Brut - Bodegas Castellblanc
Lambrusco Monteberín Rosato - Cantine de San Prospero, Modena
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SUGERENCIAS

Pulpeiro (cortador de pulpo cocinado al
momento) 
Precio: 8 €/persona

Corte de Jamón Ibérico de Bellota 
Precio: 5 €/persona

COMPLEMENTA 
EL  CÓCTEL DE BIENVENIDA

Pulguitas de Jamón Ibérico
Brochetas de Cherry-Mozarella al pesto
Cecina de León con AOVE
Pinchos de tortilla de patata
Langostinos envueltos en patata
Minitartaleta de chaca
Minisaquito de marisco con su crema
Precio: 15€/persona

CÓCTEL DE DESPEDIDA

ANIMACIÓN INFANTIL

Animadoras (globoflexia, gymkanas,
talleres, …) y servicio de mesa para
niños
Precio: 150 € (3h)

RECENA
Pulguitas de Jamón Ibérico
Bocadillitos de tortilla de patata
Minitartaleta de chaca
Raciones de pizza
Precio: valorado por uds (2,10€/ud)
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Vuestro día
NUESTRO MOTIVO

OTROS SERVIC IOS

MUSICA EN DIRECTO
GRUPOS MUSICALES
MAGO IVÁN OJEDA -Magia de cerca
CHARANGAS
MARIACHIS
PHOTOMATÓN, PLATAFORMA GIRATORIA

ESPECTÁCULOS

BARRA LIBRE 2H 19€/persona
AMPLIACIÓN DE BARRA LIBRE: 9 €/h

BARRA POR TICKETS: COPA: 6 €/persona.
MÍNIMA: 2,5 €/persona

AMPLIACIÓN DE Dj : 90 €/h

BARRA Y FIESTA

BODA CIVIL

ORGANIZACIÓN DE BODAS CIVILES: 550 €
(Incluye montaje de sillas y zona de jardines
elegida ambientada, camino de novios,
técnicos de sonido con megafonía, audio,
asistencia durante la ceremonia)

BODA EN BLANCO O BODA EN EL BOSQUE

Posibilidad de contratar maestro de ceremonias
Posibilidad de contratar corners decorativos
como complemento en los jardines
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TODO INCLUIDO          

Cóctel de bienvenida en los jardines
Banquete de gala
DJ 4h
Barra libre 4h
Autobús de ida y vuelta
Y TODAS LAS INCLUSIONES DE LA PÁGINA 3

Ensalada de brotes tiernos, langostinos en tempura, jamón Ibérico y salsa romesco
Atadillo crujiente de puerro y gambón con confitura de tomate
Merluza Ciudad de Burgos, rellena de marisco y salmón marinado con salsa de cítricos
Sorbete de mojito
Confit de pato, cous cous con frutos secos y salsa de frambuesa
Tarta de hojaldre rellena de nata, crema o mixta
Aguas - Vinos - Cava - Café - Copa

*Posibilidad de cambio en la elección de platos con/sin suplemento

140€/P



MULTIMEDIA

En nuestro canal de Youtube disponemos de vídeos del Hotel, de nuestros Salones y 
casos de Bodas reales
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Puedes encontrar más fotos y vídeos 
en nuestras Redes Sociales o en nuestra web.

www.hotelciudaddeburgos.com
@hotelciudaddeburgos   @HCiudaddeBurgos

No te pierdas nuestra Galería de Bodas.net y los Tours virtuales 360º de nuestro perfil



Ganadores Wedding Awards 2022 de Bodas.net
Ganadores Wedding Awards 2023 de Bodas.net
Certificado de Excelencia de Tripadvisor
Booking Guest Review Awards 
Recomendado por Bodas.net
Reconocimiento SICTED
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¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?



CONDICIONES 
DEL BANQUETE

1. Se podrá realizar una pre-reserva durante 10 días máximo
2. Al realizar la reserva de Salón y firma del contrato se hará una entrega de 600 €
3. El número previsto de asistentes así como la distribución de salones, deberá ser confirmado
con 10 días de antelación con posibles modificaciones hasta dos días antes del evento. Se
facturará los comensales que nos indique dos días antes de la celebración con un margen de
cortesía del 3%
4. La forma de pago será el 70% dos días antes del banquete y el 30% restante el día siguiente
del banquete
5. Indemnización por cancelación será el importe de la fianza entregada
6. Todos los precios incluyen el 10% IVA
7. Estas tarifas podrán verse incrementadas debido a posibles variaciones de los precios del
mercado
8. Este dosier es válido para Bodas a celebrar en 2023


