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Bodas Hotel Spa Norat 

Torre do Deza****Superior 

 

 

 

Vosotros ponéis la ilusión 

¡¡Nosotros ponemos todo lo demás!! 
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Bienvenidos al Hotel Spa Norat Torre do Deza **** Superior,  

 

Primeramente, queremos agradeceros que hayáis decidido consultar nuestros servicios especializados 

para la organización de vuestra boda. 

Hoy empezamos juntos los preparativos y son muchos los detalles a contemplar. Por ello, ponemos a 

vuestra disposición un equipo de cualificados profesionales que os ofrecerán múltiples opciones para 

conseguir que vuestra celebración sea todo un éxito. 

A continuación, os presentamos los diferentes tipos de boda que podéis realizar en nuestras instalaciones. 

Disponemos de amplios salones con distintas capacidades de hasta 450 personas y una terraza-jardín con 

más de 400 metros cuadrados en la primera planta donde dar los aperitivos o realizar la ceremonia.  

A continuación, os proponemos distintos menús donde podéis elegir, y además también hacemos menús 

personalizados a gusto de los novios. Con las ideas y sugerencias que nos propongáis. 

Nuestro deseo es poder ofrecerle la mejor boda al mejor precio posible. 

No dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia. 

¡Vosotros ponéis ilusión, nosotros ponemos todo lo demás! 

 

Les Saluda atentamente, 

 

El equipo del Hotel  
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Aperitivo Premium Norat Torre do Deza 
En nuestra terraza Zen ajardinada de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas o en Salón interior 

 

Variado de Canapés  

Queso, huevo, jamón y salmón 

 

Brochetas de frutas de temporada 

 

Cucharitas de queso fresco y salmón ahumado 
 

Islas de Quesos del País 

(Tetilla, San Simón, Semicurado, Gouda y Queso Crema) 

Con picos de pan, nueces y uvas 

 

Pulpo da Ría de Arousa a Feira 

 

Empanadas Caseras Variadas 

De bonito, carne, mejillones, y bacalao con pasas 

 

Croquetas caseras de Marisco 

 
Empanadillas caseras del Norat 

De atún y carne 

 

Crujientes de jamón y salmón 

 

 

Extras 
 (no son intercambiables por otros aperitivos): 

Empanada de zamburiñas +2,00 € 
Pan de leña de Lalin relleno de Choricitos + 2,00 € 

Tablas de ibéricos (lomo, chorizo y salchichón) + 3,00 € 
Mejillones de O Grove (al Vapor y con vinagreta) + 3,00 € 

Jamón de bellota de Jabugo (con tostas de pan, tomate y aceite) + 4,00 € 
Zamburiñas +4,00 €  

Brochetas de langostinos con piña +4,00 € 
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Menú 1 

 
Aperitivo Premium Norat 

**** 

Langostinos cocidos o a la plancha 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Lomos de Merluza en salsa de Albariño  

con patata y montadito vegetal 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Jarrete de Ternera en su jugo 

con patata panadera y guarnición 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

D.O: Rías Baixas 

D.O Rioja 

Cava 

Aguas minerales, Café y licores 

 

PVP: 100 € / persona 
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Menú 2 

 
Aperitivo Premium Norat 

**** 

Langostinos cocidos o a la plancha 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Almejas a la Marinera 

**** 

Lomos de Merluza en salsa de Albariño  

con patata y montadito vegetal 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Jarrete de Ternera en su jugo 

con patata panadera y guarnición 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

D.O: Rias Baixas 

D.O Rioja 

Cava, Aguas minerales, Café y licores  

PVP; 120€ 
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Menú 3 

 
Aperitivo Premium Norat 

**** 

Cigalas al Vapor 

**** 

Langostinos cocidos o a la plancha 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Rape en Salsa Marinera 

con patata panadera y montadito vegetal 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Jarrete de Ternera en su jugo 

con patata panadera y guarnición 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

 

**** 

 D.O: Rias Baixas 

D.O Rioja 

Cava 

Aguas minerales 

Café y licores 

PVP: 135 €/persona 
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Menú 4 

 
Aperitivo Premium Norat 

**** 

½ Bogavante a la plancha con tres Salsas 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Almejas a la Marinera 

**** 

Rodaballo en Salsa Marinera 

con patata panadera y montadito vegetal 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Carrilleras Ibéricas al Vino Mencía 

Con patatas y setas de temporada 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O: Rias Baixas 

D.O Rioja 

Cava 

Aguas minerales 

Café y licores 

PVP: 135€/persona 
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MENU 5 

Aperitivo Premium Norat 

**** 

Cigalas al Vapor 

**** 

Langostinos cocidos o a la plancha 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Almejas a la Marinera 

**** 

Suprema de Merluza en Salsa Verde 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Entrecot de Ternera 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O: Rias Baixas 

D.O Rioja 

Cava 

Aguas minerales 

Café y licores 

PVP: 155€/persona 
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MENU 6 

Aperitivo Premium Norat 

**** 

½ Bogavante a plancha con 3 salsas 

**** 

Cigalas Cocidas 

**** 

Vieiras a la gallega 

**** 

Almejas a la Marinera 

**** 

Rodaballo a la Plancha con Salsa Verde 

**** 

Sorbete de Limón al Cava 

**** 

Solomillo Ibérico a la Brasa  

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O: Rias Baixas 

D.O Rioja 

Cava 

Aguas minerales 

Café y licores                             

 PVP: 159 €/persona 
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EL POSTRE,  

Tarta de celebración con bola de helado en tulipa, podéis elegir entre; 
Tarta de Profiteroles, Milhojas con crema, Tarta de frutas, Tarta de yema tostada o Tarta Selva Negra. 

 
 
 

MENÚ INFANTIL 
 

Mini pizzas 
Croquetas caseras 

Escalopines de pollo o ternera con patatas fritas 
Helados variados 

 
P.V.P…….. 35,00 € (IVA incluido) 

  
Incluye la merienda a media tarde. 

Sandwiches, snakcs variados, mini hamburguesas y refrescos. 
 

Incluida 2h de animación infantil (con mínimo 10 niños)  
y Castillo Hinchable 

 
**Para el acceso al Spa los niños siempre tendrán que ir acompañados de un adulto.  
Es necesario el uso de chanclas y gorro. El horario del Spa para niños es de 1 hora para disfrutar 
entre las16 a 18h. 
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SERVICIOS INCLUIDOS EN NUESTRAS BODAS 

• Precios por persona, IVA incluido. 
• Precios válidos a partir de 80 comensales. 
• Decoración floral de las mesas y salón. 
• Decoración instalaciones de entrada y en salones. 
• Minutas personalizadas del menú del evento. 
• Mantelería, cubertería y vajilla de gala. 
• Confección del protocolo: asesoramiento y organización incluido 
• Menús especiales para vegetarianos, celíacos o alérgicos a algún alimento 
• Noche de bodas en la Suite del Hotel con desayuno incluido. 
• 1º Aniversario de Boda en el Hotel Norat Marina & Spa en O Grove con desayuno 

incluido. 
• Alojamiento para los invitados con un 10% de descuento sobre la tarifa vigente en S.A. 

(Reservas siempre directas con el hotel) 
• Préstamo de pantalla y cañón para presentación si los necesitasen. 
• Pruebas de menú: (No incluye Mariscos) 

- De 80 a 140 comensales: 2 personas gratis 
- Con más de 140 comensales: 6 pax gratis  
- Personas extra: 10% de descuento sobre el precio del menú 

•  Incluye 1 hora de Barra libre, la hora extra son 10€ por el 50% de los invitados (Incluye; 
ginebra, ron, vodka y whisky) o 1 hora de coctelería. 

• Incluye recena durante el baile: mini bocadillos, brochetas de Frutas y canapés. 
• Mesa dulce TDH. 
• Photocall con Cotillón 
• Parking 
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 ANEXO  

Podéis escoger la salsa o guarnición de acompañamiento

 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS; 

 
• Sorbetes: pueden escoger otros sabores como: frambuesa, fresa, frutas de la pasión, mandarina, mojito o 

mango; todos ellos al cava. 
• Bajo petición podemos recomendarles los mejores profesionales, dúos, Dj’s, espectáculo queimada, fuegos 

artificiales, etc. 
• Decoraciones temáticas de los salones y zonas en las que se celebra el evento, coches con chófer, fotógrafos 

especializados, animación infantil y cuidadoras, actuaciones especiales… 
• Barra libre Premium: Ballantines 12 años, Chivas, Master´s Gin y Barcelo imperial. Suplemento: 4€/pax 

sobre barra libre clásica. 
• Celebración de boda civil o religiosa en nuestra terraza. También realizamos bodas temáticas, bodas celtas, 

etc. Precios a consultar. 

   

 

SALSA PESCADOS GUARNICIÓN PESCADOS SALSA CARNES GUARNICIÓN CARNES 

• Salsa de Albariño • Pastel de Calabacín • Salsa de Boletus • Patata a la Crema de Queso 

• Salsa verde • Crujiente de Brécol • Salsa de Pimienta • Pastel de Patata 

 • Crep rellena de Verduritas • Salsa de Queso 

“Cebreiro” 

• Pimientos Asados 
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PROMOCIONES ESPECIALES: 

Si celebras tu boda en Otoño o Invierno (del 21 de octubre al 20 de marzo); o bien, un viernes o un 

Domingo, le ofrecemos: 

• Un 5% de descuento sobre los menús (estos descuentos no son acumulativos entre ellos) 

 

INFORMACION GENERAL  

• Todos los banquetes de boda serán tratados de manera personalizada, y organizados por nuestra 

Wedding Planner del Dpto. Comercial /Eventos del hotel, así como de la dirección del hotel 

• El día de la boda, vuestros invitados serán recibidos personalmente por la persona responsable del 

banquete y serán acompañados hasta la zona de aperitivo donde esperarán la llegada de los novios. 

• Las propuestas presentadas incluyen IVA. 

• Los presupuestos tienen validez de un mes desde el día de entrega. 

• Las reservas quedarán confirmadas a la entrega de la paga y señal, por un importe de 900€. En caso 

de cancelación no habrá devolución de este importe. 

• Se deberá abonar el 40% después de la confirmación del menú (tras la prueba del menú de boda, 

sobre 1 mes antes), el 40% del total de la factura 10-15 días antes del evento tras la firma del 

contrato, y el resto 3 días antes del evento. Podréis efectuar el pago con transferencia bancaria o 

tarjeta, o bien, en efectivo (pagos no superiores a 1.000€ en efectivo). 

• La lista de invitados se entregará 10 días antes de la celebración. Los cambios hechos fuera de ese 

palazo se cobrarán. 

• La empresa se reserva el derecho de modificar menús y precios, sin previo aviso, excepto en 

aquellas celebraciones contratadas y firmadas por el cliente.  
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Bodas Buffet 
Tendencia que cada vez piden más novios, es una opción muy recomendable en una boda informal con gente joven 

ya que se trata de un evento más dinámico y divertido. Aunque sea buffet tendrás servicio de camareros.  

Hay muchas posibilidades para escoger la comida de este tipo de bodas, a continuación, os dejamos nuestra elección, 

pero si queréis algún plato en especial no dudéis en pedirlo. 

 

➢ Corner empanadas caseras 

➢ Corner quesos y panes 

➢ Jamón de Bellota 

➢ Corner de canapés variados (jamón queso, huevo y salmón) 

➢ Corner de brochetas (pulpo, pollo, langostinos) 

➢ Choricitos al vino con pan de Lalin  

➢ Corner de mariscos (navajas, langostinos, zamburiñas)  

➢ Merluza a la gallega  

➢ Jarrete de ternera con guarnición y patatas  

Postres; 

➢ Brochetas de frutas variadas 

➢ Surtido de tartas 

Bodega: 

➢ Barra de cocteles 

➢ Corner de vinos 

➢ Corner de Cervezas 

➢ Puesto de zumos 

➢ Aguas, refrescos  

Total 89€/persona 
SUPLEMENTOS EN BUFFET: 

Mariscos: 

➢ Vieiras: 9€ 

➢ Cigalas 19€ 

➢ Almejas: 12€ 

➢ Bogavante: a consultar 

➢ Percebes: a consultar 

➢ Centolla de la ria: a consultar 

➢ Buey 12€ 

➢ Salpicón de marisco: 14€ 

➢ Coctel de langostinos:12€ 

 

Pescados: 

➢ Rodaballo: 15€ 

➢ Rape: 15€ 

Carnes; 

➢ Carrilleras de ternera: 15€ 

➢ Parrillada de carnes (ternera, 

secreto ibérico, presa ibérica y 

pollo): 15€ 

➢ Entrecot: 18€ 

➢ Solomillo de ternera: 19€ 
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Bodas Cóctel 

 
Consiste en un banquete que transcurre de pie y en movimiento. Los comensales pueden 

sentarse donde quieran y moverse libremente, lo que permite relacionarse con todo el mundo. 

Habrá mesas y asientos para los invitados que quieran descansar o apoyarse y conversar.  

Consta de comida muy variada que debe tener el tamaño de un bocado, tapa, canapé o pincho, 

lo que permite a los invitados comer con una mano mientras con la otra aguantan la copa o 

servilleta.  

➢ Empanadas variadas 

➢ Jamón de bellota 

➢ Canapés de jamón, salmón, queso y huevo 

➢ Mini brochetas de pollo 

➢ mini brochetas de langostinos 

➢ cucharita de queso fresco con salmón 

➢ rollitos de jamón y mouse de queso con frutos secos 

➢ crujientes de jamón 

➢ crujientes de salmón 

➢ mini brochetas de queso y membrillo 

➢ cucharita de mejillón con vinagreta 

➢ empanadillas caseras 

➢ croquetas caseras 

➢ tostas variadas 

➢ chupitos de crema 

➢ zamburiñas a la plancha 

Postres: 

➢ Chupitos de frutas variadas 

➢ Mini bocados de tartas variadas 

➢ Chupito de Mousse de yogurt con frutas 

➢ Mini brochetas de frutas 

Bodega: 

➢ Barra de cocteles 

➢ Corner de vinos 

➢ Corner de cervezas 

➢ Aguas, refrescos y zumos 

➢ Total 79€/persona 
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