
Bodas 2022
Gran Hotel Corona Sol



Es un placer para nosotros poderle presentar nuestra oferta

de banquetes, avalada por años de experiencia.

Nuestro equipo está especialmente sensibilizado y formado

para hacer que su evento sea todo un éxito.

Su satisfacción es nuestro objetivo principal y para ello

intentamos contar con la mejor relación calidad-precio,

además de ofrecerle la máxima flexibilidad para adaptarnos

a sus necesidades.

Ponemos a su disposición nuestros salones que harán de su

evento un momento inolvidable

Tarifas 2022 – IVA actual vigente 10 %

www.gran-hotelcoronasol.es / eventos@granhotelcoronasol.es 

Tlf.: 923 28 16 16

Gran Hotel Corona Sol

http://www.gran-hotelcoronasol.es/
mailto:eventos@gran-hotelcoronasol.es


PRUEBA DEL MENÚ: para bodas superiores a 80 personas, están invitadas 4 personas; para bodas superiores a

100 personas, la invitación será para 6 personas (de martes a viernes).

DECORACIÓN FLORAL: de las mesas del salón, está incluida en el precio de los menús; se puede concertar una

cita con la floristería, con la que trabajamos en exclusiva, para poder elegir (dentro del presupuesto del hotel)

diferentes opciones.

PROTOCOLO: el listado de invitados se facilitará con un mínimo de antelación de 7 días antes de la boda. 

El hotel asume un fallo no mayor a 3 comensales.

CONFIRMACIÓN DE LA FECHA: la reserva del salón se formalizará mediante un contrato y un depósito de 500 €,

que serán descontados de la factura final.

LES INVITAMOS A PASAR LA NOCHE DE BODAS en nuestro hotel con desayuno incluido al día siguiente 

(para bodas que superen los 50 comensales).

PRECIOS ESPECIALES PARA INVITADOS: si necesitan alojarse en el Hotel, tendrán un descuento de un 10 % en su

estancia, siempre sobre la tarifa en vigor en el momento de realizar la reserva.

BODAS EN FECHAS ESPECIALES: descuento de un 8 % aplicado al precio del menú, para bodas celebradas en

viernes o domingos no festivos o entre los meses de noviembre y abril.

Condiciones generales



Otros servicios para vuestra boda

Disco móvil: 360 € IVA incluido durante 2 horas (suplemento de hora adicional 100,00 €) Incluye tasas S.G.A.E. 

En el caso de no contratar los servicios directamente con el hotel, los clientes se harán cargo de la liquidación de

las mismas que será facturada en la cuenta final del banquete. 

Hora máxima de música en los salones 22.00 p.m. para bodas de mañana y 04.00 a.m. para bodas de tarde.

Barra libre: Dos horas 15,00 € por persona (IVA incluido).

Tercera hora (para el 80 % de los invitados) 6,00 € por persona (IVA incluido).

Cuarta hora (para el 60 % de los invitados) 6,00 € por persona (IVA incluido).

Tickets: 6,00 € para las bebidas alcohólicas y 3,00 € para las bebidas sin alcohol (IVA incluido).

Parking gratuito para sus invitados durante la boda (sujeto a disponibilidad).

Proyector y pantalla sin coste adicional.

Para bodas de más de 150 personas, un candy bar gratuito.

Fiesta previa a la boda (consulte opciones). 

Descuento especial en el ramo de novia y decoraciones florales para la iglesia o ceremonia civil.

Descuento especial en el viaje de novios.

OPCIONES DE MÚSICA PARA EL BAILE

OTROS SERVICIOS

MODALIDADES DE BEBIDAS



Ceviche de salmón marinado al eneldo con chutney

de mango

Blini de rulo de cabra a la pimienta y mermelada de

piquillo

Milhojas de foie, jamón de pato y dulce de membrillo

Terrina de cabracho, caviar de trucha y muselina de

gambitas

Canelón de cecina, queso azul y rúcula

Cucharilla de guacamole, mozzarella y cherry

Coca de sardina ahumada, puerro confitado 

y tomate

Vichyssoise fría, tartar de langostino 

y aceite de albahaca

Hummus de garbanzos, piñones fritos y crujiente 

de jamón

Marinera murciana de ensaladilla y anchoa

Cóctel de bienvenida incluido (45 minutos)

Cóctel frío 
Ravioli crujiente de farinato y miel de encina

Brocheta de pollo y piña con salsa agridulce

Tostita de sobrasada y PX

Gyozas de pollo y verduras con salsa de naranja

amarga

Langostino con crujiente de patata y salsa de soja

Cucharilla de pulpo "a feira" 

Selección de croquetas caseras de jamón ibérico y de

boletus con marisco

Bombón de morcilla y almendra sobre cebolla

caramelizada

Cóctel caliente



Mesa de Ibéricos

Lomo ibérico de bellota D.O. Guijuelo

Chorizo ibérico de bellota D.O. Guijuelo

Salchichón ibérico de bellota D.O. Guijuelo

Suplemento de 4 € por persona IVA incluido

Cocktelería

Barra de mojitos

Suplemento de 2,50 € por persona IVA incluido

Mesa de quesos

Suplemento 3 € por persona. Si la boda supera los 180 invitados, 50 % de descuento.

Guijuelo al Corte

Jamón ibérico de cebo D.O Guijuelo 275 € IVA incluido.

Jamón ibérico de bellota D.O. Guijuelo 450 € IVA incluido.

Cortador de jamón 125 € IVA incluido (por corte).

Complementos



Crema de tomate, helado de queso cremoso, albahaca y pan
especiado

Crema fría de centolla con tartar de gambitas al eneldo

Salmorejo de fresas con langostino cocido y jamón crujiente

Ensalada templada de brotes tiernos con langostinos y
chipirones al ajillo

Ensalada caprese con virutas de cecina de León y su aliño de
albahaca

Hojaldrado de puerro y brie con langostino en tempura y
emulsión de tomate y frutos secos

Tostas de pan de hogaza con micuit de pato, cebolla
caramelizada y laminado de jamón ibérico de Guijuelo

Pancake de queso provolone, rosa de salmón ahumado y
vinagreta de tomate y orégano

Pulpo a la brasa con maíz en tres texturas

Milhojas de foie, queso semicurado de cabra y manzana
caramelizada

Carpaccio de ternera con rúcula, lascas de parmesano y
pistacho

Entrantes



Merluza gratinada con crema de ali-oli, salsa de calabaza y
ajetes tiernos

Lomo de merluza relleno de txangurro y salsa de gambitas

Lubina con pudding de salmón y salsa de mejillón de roca

Corvina salvaje con puerro confitado y romescu

Salmón noruego con espárragos trigueros a la parrila y salsa de
boniato

Rodaballo al horno con lecho de falso risotto de trigo meloso y
salsa de tinta de calamar

Bacalao confitado en AOVE sobre espinacas y uvas pasas

Medallones de rape con salsa cremosa de foie 

Pescados



Limón

Mango

Mandarina

Fruta de la pasión

Manzana verde

Sandía

Piña

Lima-limón con frambuesas

Sorbetes

Cócteles helados
Mojito cubano

Gin & Tonic de fresa

Kir Royal Glacè (Cassis y Cava)



Filet Mignon de ibérico con salsa de chocolate amargo al 70% y
sésamo

Cochinillo asado al estilo tradicional con ensalada verde y
milhojas de patata

Cordero lechal asado al aroma de tomillo limonero y patata
panadera

Lingote de cochinillo confitado y deshuesado con su piel
crujiente y compota de manzana

Solomillo de ternera sobre lecho de patata a la crema de leche
y salsa de Oporto

Tournedó de solomillo de ternera con arroz meloso de boletus

Lechal deshuesado con crema de farinato y pimientos de
piquillo

Carrillera ibérica asada a baja temperatura con parmentier de
patata trufada 

Carnes



Enrejado de chocolate con mousse de queso fresco y
macedonia de frutos rojos

Marmoleado de dos chocolates relleno de crema de yogurt
griego y frutas naturales

Milhojas crocante de crema de vainilla y cacao

Tatín de manzana reineta con crema de caramelo

Sablè de mascarpone con frambuesas

Cheesecake y fruta de la pasión

Bavarois de mango sobre bizcocho de pistacho

Brownie de chocolate y nueces con natillas de tofe 

Postres

Todos nuestros postres van acompañados con helado al gusto



VINO BLANCO
Yllera Viña 65 Verdejo D.O. Rueda
Fray Germán Verdejo D.O. Rueda
Yllera 5.5 Verdejo Frizzante

VINO TINTO
Ramón Bilbao Ed. Limitada D.O. Rioja
Fuentespina Crianza D.O. Ribera del Duero

CAVA
Brut Barroco de Feixenet

Bodega incluida 

Bodega con suplemento por persona
VINO BLANCO
Cune D.O. Rueda 
José Pariente D.O. Rueda

VINO TINTO
Cune Crianza D.O. Rioja 
Solar Viejo Crianza D.O. Rioja 
Pinna Fidelis Crianza D.O. Ribera del Duero 
Fuentespina Reserva D.O. Ribera del Duero

CAVAS
Meritum Brut Nature Gran Reserva de Freixenet
Juven & Camps Cinta Púrpura 
Gran Juve & Camps Gran Reserva 

1,50 €
1,50 €

 

 
2,00 €
2,00 €
3,50 €
3,50 €

 

 
3,50 €
3,50 €
6,00 €



Cóctel de bienvenida
Tostas de pan de hogaza con micuit de pato, cebolla caramelizada 

y laminado de jamón ibérico de Guijuelo
Bacalao confitado en AOVE sobre espinacas y uvas pasas

Sorbete de llima-imón
Lingote de cochinillo confitado y deshuesado con su piel crujiente 

y compota de manzana
Milhojas crocante de crema de vainilla y cacao

Nuestra bodega incluida

Precio: 75€ IVA incluido

Menú 1

Cóctel de bienvenida
Ensalada caprese con virutas de cecina de León y su aliño de albahaca

Lomo de merluza relleno de txangurro y salsa de gambitas
Mojito cubano

Cordero lechal asado al aroma de tomillo limonero y patata panadera
Enrejado de chocolate con mousse de queso fresco

 y macedonia de frutos rojos

Nuestra bodega incluida

Precio: 79€ IVA incluido

Menú 2
Cóctel de bienvenida

Milhojas de foie, queso semicurado de cabra y manzana caramelizada
Rodaballo al horno con lecho de falso risotto de trigo meloso 

y salsa de tinta de calamar
Sorbete de mango

Solomillo de ternera sore lecho de patata a la crema de leche
 y salsa de Oporto

Cheesecake y fruta de la pasión
 

Nuestra bodega incluida
 

Precio: 92€ IVA incluido

Menú 4

Cóctel de bienvenida
Pancake de queso provolone, rosa de salmón ahumado 

y vinagreta de tomate y orégano
Corvina salvaje con puerro confitado y romescu

Gin & Tonic de fresa
Tournedó de solomillo de ternera con arroz meloso de boletus

Bavarois de mango sobre bizcocho de pistacho

Nuestra bodega incluida

Precio: 85€ IVA incluido

Menú 3



PRIMERO A ELEGIR 
Surtido de ibéricos, croquetas de jamón, gambas gabardina y fingers de pollo
o
Pasta italiana a la carbonara o boloñesa 
o
Pizza de bacon y jamón cocido

SEGUNDO A ELEGIR
Escalope de milanesa con patatas fritas 
o
Hamburguesa de ternera completa 
o
Pechuga de pollo empanada y patata gajo

Tarta de chocolate con helado

Agua y refrescos

Precio por menú: 28 euros

Gazpacho de fresas con aceite de hierbabuena

Saquito de verduras asadas sobre crema de trigueros

Sorbete de frutas 

Arroz meloso de boletus y lascas de trufa

Sopa de frutas naturales

Precio: 60 euros IVA incluido 

Menú infantil

Menú vegetariano


