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// Ese día especial merece
un entorno especial

Descubre un salón de
bodas y celebraciones con

una decoración mediterránea
donde podrás disfrutrar

de unos atardeceres
realmente únicos



// Un ambiente único
para un día inolvidable



Un cóctel con personalidad
propia con nuestras

estaciones. Sushi, quesos,
ibéricos, horno moruno,
cócteles... ¡no dejarán
a nadie indiferente!

// Nuestras
estaciones



/menú uno
Stand jamón ibérico

1 jamón ibérico de Guijuelo al corte

*se recomienda un segundo jamón ibérico a paritr de bodas de 100 pax = 280 €

Stand de quesos
5 variedades de quesos nacionales e internacionales

Tapeo flotante
Taco deshilachado “chipotle” con guacamole y cebolla morada

Churros de bacalao en salsa verde

Bao de secreto teriyaki

Croquetas melosas de berenjena a la crema

Caballito de gambón con muselina de cebollino

Huevos de codorniz con mayonesa de cecina ahumada al gratén

Hamburguesas de ibérico con pan brioche y mostazas

Menús
Zamburiñas rellenas de gamba y gratinadas con parmesano

•••

Lubina con murciana de piñones y salteado de setas de temporada

•••

Solomillo con salsa de boletus, zanahoria especiada

y timbal de patatas cremosas

•••

Milhojas de crema caramelizadas con crema de

cítricos y chocolate caliente

Bodega
Vino blanco Señorío Real (Rueda)

Vino tinto Arrogante (Jumilla)

78 €



/menú dos
Stand jamón ibérico

1 jamón ibérico de Guijuelo al corte

*se recomienda un segundo jamón ibérico a paritr de bodas de 100 pax = 280 €

Stand de quesos
5 variedades de quesos nacionales e internacionales

Tapeo flotante
Taco deshilachado “chipotle” con guacamole y cebolla morada

Churros de bacalao en salsa verde

Bao de secreto teriyaki

Croquetas melosas de berenjena a la crema

Caballito de gambón con muselina de cebollino

Huevos de codorniz con mayonesa de cecina ahumada al gratén

Hamburguesas de ibérico con pan brioche y mostazas

Menús
Coca de verduras asadas con mozzarella fresca y vinagreta de soja

•••

Suprema de dorada con bechamel de gambas

y pastel de calabacín encebollado

•••

Paletilla de cordero deshuesada con piñones tostados

y cous cous de verduras

•••

Torrija caramelizada con crema de vainilla y helado de dulce de leche

Bodega
Vino blanco Señorío Real (Rías Baixas)

Vino tinto De Nariz Coupage (Yecla)

85 €



/menú tres
Stand jamón ibérico

1 jamón ibérico de Guijuelo al corte

*se recomienda un segundo jamón ibérico a paritr de bodas de 100 pax = 280 €

Stand de quesos
5 variedades de quesos nacionales e internacionales

Stand japonés
Makis de salmón con aguacate y uramakis de atún con huevas de tobikko

Tapeo flotante
Taco deshilachado “chipotle” con guacamole y cebolla morada

Churros de bacalao en salsa verde

Bao de secreto teriyaki

Croquetas melosas de berenjena a la crema

Caballito de gambón con muselina de cebollino

Huevos de codorniz con mayonesa de cecina ahumada al gratén

Hamburguesas de ibérico con pan brioche y mostazas

Menús
Gamba roja a la sal (6)

•••

Taco de merluza con veloute de vieiras asadas y guisantes al tomillo

•••

Lingote de meloso de ternera, calabaza asada y parmentier de patata

•••

Tarta de manzana caramelizada con crema de limón y frutos rojos

Bodega
Vino blanco Martín Códax (Rías Baixas)

Vino tinto La Planta de Arzuaga (Ribera del Duero)

89 €



/otros menús
Menú infantil

Patatas y olivas, jamón reserva, queso semi

•••

Rabas de calamar rebozado, croquetas de la casa

•••

Solomillo de pollo con chips de patata

•••

Tarta de galletas de la abuela

•••

Agua mineral y refrescos

30 €
*Hinchable incluido

Monitor hinchable obligatorio 4h = 80 €

Merienda o recena adultos
Surtido de saladitos, mini chapatas de atún, ibérico y anchoas,

pinchos de tortilla, pasteles de carne y bebidas.

7 € POR TOTAL DE ADULTOS

Merienda niños
Sandwich de york y queso, mini bocata de jamón,

porción de pizza y bebidas

5 € POR NIÑO

Dulce despedida
Churros con chocolate

3 € POR PERSONA



/barra libre
El precio por botellas no premium es de 60 €

•••

El Disk Jockey tendrá un coste de 340 €, incluido el material de sonido

•••

El Disk Jockey tendrá un coste de 400 €, incluido

el material de sonido y boda civil

/condiciones
Impuestos no incluidos en el precio del menú.

Forma de pago: 500 € de señal para reservar el día,

90% del evento a falta de 10 dias (cuando se confirman los invitados),

resto de la cuenta al día siguiente del banquete.

Los eventos tendrán un mínimo de 130 invitados adultos.

Deberan abonar 15 € por cubierto no completado hasta llegar a 130 personas.

10 días antes del evento deberán confirmar el dinero

de personas de dicho evento

El complejo se compromete a la exclusividad de jardines y

salones en el horario del banquete.

La barra libre de eventos de medio día terminara a las

23:30 h y a las 05,30 h los eventos de noche.

Los invitados al evento tendran un precio especial de 55 €

en alojamiento en hotel 4 estrellas.

Los monitores infantiles tendran un precio de 90 € durante 6 horas.

Para uso del hinchable es imprescindible un monitor, con las

mismas condiciones anteriores.

Cortesía del hotel
El complejo regala la noche de bodas en alojamiento

y desayuno en junior suite a los novios.



// Mantelería
Hotel & Spa

Montamos mantelería en blanco sin coste, si quiere otra matelería de la
que diponemos el importe sería de 2 € por invitado

Hotel 4* & Spa



by

Carretera de Fortuna, km 9

30628 Rambla Salada, Fortuna (Murcia)

968 68 52 40

www.jardinesramblasalada.com
www. hotellosperiquitos.com


