
    Tu Boda 
&

Hotel Convento  
2 0 2 3



Asientos  para  los  Novios
 y  sus  Padrinos .

Mesa  para  f i rma Acta  Matr imonia l
Atri l  con megafonía

Técnico sonido y  Ambientación musica l
Si l las  hasta  100 invitados

Alfombra centra l
Palé  Vert ica l  para  Plano Mesas  Banquete

Carro Limonada y  Agua minera l .
Pack Decoración exter ior .

 
Ceremonia  Altar  Arco Flora l :  1000€

Ceremonia  Altar  Escenario
Pérgola : 1800€

  Ceremonia Civil



Duración 1 hora . Inicio: 14:30h ó 20:30h

Cóctel     Bienvenida

1 JAMÓN IBÉRICO RECEBO Y CORTADOR: 450€
1 JAMÓN IBÉRICO BELLOTA Y CORTADOR :750€

Salmorejo cordobés
Rulo Cecina y Foie

 Milhoja de Atún y jamón dulce

Iris de cabracho
Rollito ahumado de Salmón

Dúo de Quesos y Uva

Crujiente de lechazo
Bolitas de Jamón /Boletus y semillas de Amapola

Minibrocheta de Gamba y Cherry

Zamburiña al vapor con Vinagreta de Lima

Brochetita Ibérica y Padrón
Patatas fritas de Torrezno

Rincón Vermouth granel y encurtidos
Cava, Cerveza, Refrescos y Agua minéral

25€ 

La Bodega seleccionada será la misma que 
la elegida para el Banquete   



MENÚ DE BODA 1

Hojaldre de merluza y verduritas 
con salsa seetake, módena y miel

 

92,5€

Primero

Pescado

Solomillo de ternera con patata al horno, cebolla caramelizada
y crema parmesano

 

Carne

    Postre nupcial
Postre

Bouquet de mezclum con Bacalao confitado
 y Pulpo aceite de pimentón 

       

   Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias DORueda, 
Vino tinto Madremía DO Toro, 

Cava Anna Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo

Bodega y Sobremesa



MENÚ DE BODA 2

Bacalao horneado con salsa de manzana
 y virutas de micuit

 
 

97€

Primero

Pescado

Lechazo de raza churra asado en horno de leña 
con ensalada de la huerta 

 
 

Carne

   Postre nupcial
Postre

Langostinos encebollados al Armagnac
 

       

   Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias DORueda, 
Vino tinto Madremía DO Toro, 

Cava Anna Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo

Bodega y Sobremesa



MENÚ DE BODA 3

Lomitos de rape en salsa cántabra con almejas
 

100€

Primero

Pescado

Cochinillo asado en horno de leña con fritada de patata y
pimiento y ensalada de escarola

 
 

Carne

Postre nupcial

Postre

Timbal de langostinos, basmati, tomate, aguacate y
manzana, aliñado con naranja sanguina

 
       

   Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias DORueda, 
Vino tinto Madremía DO Toro, 

Cava Anna Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo

Bodega y Sobremesa



     Menú Infantil
 

   A ELEGIR 1 De 3 ENTRANTES
        Entremeses fríos y calientes. 
      Pizza jamón dulce y queso. 

    Pasta a la boloñesa.
 

      A ELEGIR 1 DE 3 PRINCIPALES
   Lomitos de merluza a la romana & guarnición  

  Fingers de pollo crujientes & guarnición
Escalopines de ternera & guarnición.

 
        A ELEGIR 1 DE 3 GUARNICIONES 

       Patatas fritas.
       Arroz blanco con tomate.

        Ensalada César.
 

          Postre Nupcial
           Agua Minéral ,Refrescos 

Hasta 12 años y será el mismo para todos los niños del evento.
60€+ Cóctel para mayor 12 años .

40€



Entrante
 

Ensalada Fresca de Quinoa,
Verduras y frutas de temporada.  

 

Primero 
 

Risotto de Boletus Edulis  y Trufa
negra.  

 
 

Segundo
 

Tofu con cruj ientes  de Cebol la 
y Patatas aromáticas .  

 

Postre
 

Piña con toque de Canela y Menta.
 
 

Bodega y Sobremesa
 

Pan, Agua mineral ,  Vino blanco 40
vendimias DORueda,  

Vino t into Madremía DO Toro,  
Cava Anna Codorniu,  

Café ,  l icor de hierbas y Crema de orujo
 
 

                                                                   
 

6 5 €  

Menú VegetarianoMenú Vegetariano



Discoteca

 
2h Barra Libre : 20€ ( cierre 21h /cierre 03h)

Fiesta con D.J, luces, sonido ,camareros barra.
 

JB, Ballantines, W.label, Four Roses, Jack Daniels, DYC 8, S.Teresa, Brugal,
Cacique, Barceló, Areucas, Bacardi, Seagrams, Beefeater, Puerto Indias Rosa,

Larios 12, Tanqueray, Absolut,Tequila,Crema Tequila,Crema orujo,
Baileys,Licores frutas, 

Cerveza 1/3.Cocacola, schweppes, agua minéral.
 

Hora adicional barra libre por persona y hora: 10€ 
.

 No superando 4 horas de baile. Tarifa por el total de asistentes salvo niños.
 



 
Recena:

 
Flautín de Ibéricos

Saladitos
Empanada de Atún
 Mini Hamburguesa

Tortilla Patata 
Roscos Dulces
16€/Persona

 
 

Carrito Candy
 

200€
 

Recena y Candy 



Listado de Platos y
Tarifas

PRIMEROS
Bouquet de vieiras, jamón de pato 

y sal negra -
 19€

Langostinos encebollados al armagnac - 
21€

Hojaldre relleno de langostinos
 y mousse de foie ( & boletus , trigueros) -

 19€
Timbal de pulpo y crema de patata con 
mayonesa de ajo y crujiente de queso - 

18€
Bouquet de mezclum con bacalao confitado

 y pulpo (aceite de pimentón) –
 17,50€

Ensalada de langostinos con crema fina 
de anchoas y vinagreta de mango - 

21€
Timbal de langostinos, basmati, tomate, aguacate y manzana,

aliñado con naranja sanguina -
 22€

Pastel de Centollo, abanico de langostinos
 y salmon ahumado - 

22€
Ensalada de rape y pimientos confitados

 y crema de canónigos - 
15€

PESCADOS
Hojaldre de merluza y verduritas con 

salsa seetake, módena y miel - 
21€

Bacalao horneado con salsa 
de manzana y virutas de micuit - 

22€
Lomitos de rape en salsa cántabra

 con almejas - 
24€

Cuña de rodaballo en salsa de boletus y langostino
plancha - 

22€
Bogavante

con Ensalada y vinagreta de frambuesa –
 Desde 39€ PSM

 
 CARNES

Solomillo de ternera en reducción de oporto 
con lascas de jamón ibérico & foie 

y compota de manzana - 
25€

Cochinillo asado en horno de leña con fritada de
patata y pimiento y ensalada de escarola - 

25€
Lechazo de raza churra asado en horno de leña

con ensalada de la huerta - 
25€

Solomillo de ternera con patata al horno, cebolla
caramelizada y crema parmesano - 

25€

POSTRES
Postre Nupcial  

11€
Suplemento bola helado en tulipa

 3€

BODEGA Y SOBREMESA
Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias DORueda, 

Vino tinto Madremía DO Toro, 
Cava Anna Codorniu, 

Café, licor de hierbas y Crema de orujo-
18€

SORBETES
Limón, Mojito, Piña Colada-

5€



Recuerda que...
Depóstito - Contrato Comensales

Menú

Depósito garantía de reserva ES55 2100 1751 4102 0061 5638.
Canon fijo 1500€. Se descuenta de factura final.Debe
ingresarse como máximo 7 días después del bloqueo de
fecha y salón, siempre antes de realizar la prueba de menú.
El pago de este depósito implica la aceptación de todas las
condiciones expuestas en la Campaña comercial. 
Depósito reembolsable en anulaciones celebración 
hasta 3 meses antes de la Prueba del Menú.
Una vez realizada la Prueba del Menú, y el Departamento
Comercial del Establecimiento hará llegar por escrito (vía
email) a los Contrayentes el Contrato de Servicios para su
comprobación y firma. El Contrato incluirá los servicios
que los Contrayentes ofrecerán a sus invitados ( Cóctel,
Menú Adulto, Menú Especial, etc) con el número previsto
para cada una de ellos, horarios de inicio y fin de cada
servicio y cualquier otra especificación que resulte
condicionante o necesaria para el buen desarrollo de la
Celebración. Debe firmarse como máximo 7 días después
de realizar la prueba de menú. Las modificaciones del
Contrato original, deberán ser mutuamente acordadas y
firmadas por los Contrayentes y el representante del
Departamento Comercial, con una antelación mínima de
10 días a la fecha de la Celebración.

15 días antes de la Celebración: Los Contrayentes se
hacen responsables de confirmar por escrito (vía mail) al
representante del Departamento Comercial del
Establecimiento los comensales definitivos, facilitando el
desglose de menús adulto, infantil y especiales. 
10 días antes de la Celebración:Los Contrayentes
facilitarán por escrito (vía email a: comercial@hotel-
convento.com) al representante  del Departamento
Comercial  el listado de nombres de Invitados y su
distribución por mesas (mínimo 5 comensales mesa /
máximo 8 comensales mesa) identificando menús
infantiles y/o especiales.
2 días antes de la Celebración: Finalizan las anulaciones
de comensales sin coste en factura final. El
Establecimiento no se hace responsable de los
comensales añadidos a partir de esa fecha. El
Establecimiento no se hace responsable de ofrecer
menús especiales comunicados el mismo día de la
Celebración

Debe incluir: Entrante, pescado, carne, postre, bodega y servicio de pan. 
Todos los comensales de la Celebración elegirán la misma composición de menú salvo aquellos que por
intolerancias /alergias/infantil, requieran un menú adaptado a sus necesidades. 
Todos nuestros menús se elaboran al momento por nuestro equipo de cocina.
Todos nuestros platos son servidos individualmente, en ningún caso centro de mesa.
El menú infantil sólo se servirá a niños hasta 12 años.
La bodega seleccionada será la misma para el Cóctel y el Banquete.
Por razones sanitarias, no se permite aportación de los Contrayentes y/o familiares / amigos, de bebidas ni
alimentos durante el Cóctel y/ o el servicio de Banquete y/o Baile 
Si los Contrayentes desean contratar una Empresa externa para servicios durante la sesión del Baile de Dulces y/o
Aperitivos salados, deberán informar por escrito al representante del Departamento Comercial con una
antelación mínima de 1 mes para su estudio de viabilidad. Una vez aceptada la petición por el Establecimiento, se
solicitará el registro sanitario de la Empresa Externa y las necesidades de material (mesas auxiliares, tableros,
suministro eléctrico, etc) que pueda precisar dicho servico para su valoración.



Recuerda que...
Prueba de Menú Precios-Facturación

Servicio de comida de Jueves, Viernes o Sábado.
No se incluyen Sábados de Mayo a Septiembre.
Sin cargo para los Contrayentes ( 2 personas). Se
ofrecerán 2 menus completos ( Primer plato,
Pescado, Sorbete, Carne y Postre ). Los
acompañantes ( hasta completar 6 comensales
máximo) se facturarán a la finalización de la
Prueba según tarifa de Campaña. La degustación
de marisco (salvo langostino y vieira) se facturará
a los Contrayentes a la finalización de la prueba
según precio de mercado en dicha fecha. Si se
contrata una de esas opciones, la valoración
definitiva del plato se facilitará 7 días antes del
banquete según precio de mercado en dicha
fecha. La degustación de platos extra, a mayores
de los 2 menús completos, se facturará a la
finalización de la Prueba según tarifa de
Campaña. Las tarifas y gentilezas incluídas en
Campaña, se aplican para contrataciones de
mínimo 75 comensales adultos. Otras
contrataciones a consultar.

Los precios de la Campaña corresponden al 10% IVA
vigente en el momento de publicación. Cualquier
variación del IVA que pueda producirse a posteriori,
supondrá la modificación correspondiente en los
precios indicados. Las tarifas y gentilezas incluídas en
Campaña, se aplican para contrataciones de mínimo
75 comensales adultos. Otras contrataciones a
consultar.
A efectos de facturación, se considerará contratado el
último número de comensales indicado por escrito
(vía mail a. comercial@hotel-convento.com) con 48h
de antelación a la fecha de la Celebración. Pago del
25% de los Servicios contratados en un plazo de 3 días
posteriores a la firma del Contrato. Pago del 50% de
los Servicios contratados en un plazo de 7 días
anteriores a la Celebración. El resto del importe en las
48h posteriores a la celebración.
Los pagos se realizarán mediante ingreso/transferencia
bancaria. No se aceptan entregas en efectivo o tarjeta.. 

La anulación del contrato tendrá que ser comunicada por escrito al email de Departamento Comercial comercial@hotel-
convento.com con al menos 72h de antelación a la fecha del evento con la pérdida del 30% de los depósitos/pagos realizados. La
anulación del evento comunicada con menos de 72h de antelación supone la pérdida de los depósitos/pagos realizados. Si la
anulación se debiera a causa de Fuerza Mayor justificada o confinamiento, se devolverá el depósito en una tarjeta para consumo en
el Hotel Convento I.  
Campaña válida del 2 de Enero al 20 de Diciembre, del 2023. Por motivos de organización, no se permitirá permanecer más tiempo
en la sala que lo contratado. El Establecimiento no se hace responsable de la pérdida de objetos o materiales depositados en los
Salones o zonas de servicio del Establecimiento. Los Contrayentes serán los responsables del robo, sustracción y/o daño de objetos
propiedad del establecimiento.
La contratacion de cualquier servicio y/o menú incluido en la Campaña supone la aceptación de las condiciones expuestas.
El Hotel Convento I se reserva la posibilidad de anular, cambiar y/o modificar las condiciones generales de estos menús en función
de : restricciones impuestas por Autoridades Públicas, inclemencias del tiempo, siniestros que puedan afectar a las instalaciones del
Establecimiento o desabastecimiento de mercancías, sin contraprestación del Establecimiento.

Fuegos artificiales,cohetes,petardos,tracas: por motivos de seguridad no está permitido utilizar ningún tipo de espectáculo
pirotécnico, ni petardos, ni cohetes ni tracas, farolillos de fuego, etc en las instalaciones siendo los contrayentes los responsables de
disuadir a sus invitados de realizar dichas prácticas. la empresa se reserva el derecho de denunciar ante las autoridades pertinentes el
incumplimiento de dicha norma. 



La Decoración que deseen aportar los Contrayentes deberá ser comunicada por escrito al
representante del Departamento Comercial para el estudio de viabilidad con una antelación
mínima de 1 mes.
Una vez aceptada dicha aportación decorativa, se facilitará a los Contrayentes el suplemento
económico (montaje, gasto eléctrico, sujección, etc) de la misma, que podrá sufrir variaciones el
día de la Celebración según las necesidades reales que surjan durante el montaje.
La recogida de ese material será al día siguiente de la Celebración antes de las 18h, por parte de
los Contrayentes.
El Establecimiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de la decoración.

Si los Contrayentes o algún invitad@ quieran realizar alguna proyección durante la Celebración,
deberán informar por escrito (vía mail) al Departamento Comercial con al menos 1 mes de
antelación.
Deberán hacerse cargo l@s invitad@s o contrayentes de los medios técnicos necesarios y de su
buen funcionamiento. 
El Establecimiento facilitará en el caso que sea necesario: pantalla, proyector y equipo de sonido
sin coste adicional. No aportará ordenador.
No se permiten proyecciones durante el tiempo del servicio del banquete ni del cóctel,
respetando en todo momento la ubicación que indique el Departamento Comercial.

Si los Contrayentes desean amenizar el servicio del banquete con una sesión musical personal,
deberán informar por escrito (vía mail) al Departamento Comercial con al menos 1 mes de
antelación.
Los Contrayentes podrán aportar un USB con la sesión completa y continua, que deseen escuchar
durante el banquete, respetando el volumen acústico que permita la conversación interpersonal
sin elevar la voz. El USB deberá probarse en el salón con una antelación minima de 7 días a la
celebración.
En ningún caso se permiten interrupciones al servicio de banquete tales como personalizar
musicalmente los platos, entrega de regalos, sesión Dj en directo ... etc.

Los Contrayentes deben solicitar permiso por escrito al responsable del Departamento Comercial
con al menos 1 mes de antelación, indicando las necesidades de espacio y montaje para dichos
servicios. 
Se facilitará la documentación que garantice que dichas empresas están autorizadas para ofrecer
los servicios indicados con garantía y seguridad para los invitados al enlace y cualquier persona
que pueda encontrarse en las instalaciones del establecimiento.
Una vez aceptada dicha petición, se facilitará a los Contrayentes el suplemento económico
(montaje, gasto eléctrico, sujección, etc) de la misma, que podrá sufrir variaciones el día de la
Celebración según las necesidades reales que surjan durante el montaje y/o servicio.
Animación Infantil contratada por los Contrayentes: sin cargo en el propio salón. Espacios del
Hotel (Interior) a consultar valoración según montaje y duración del servicio.
El Establecimiento se reserva el derecho de poder establecer una tarifa a estos proveedores por el
uso de la propia finca.

        DECORACIÓN

       PROYECCIONES 

       PETICIONES MUSICALES ESPECIALES

 
        SERVICIOS de EMPRESAS EXTERNAS (Fotomatón, Fotografía, Drones, Animadores,..etc)

Otros Servicios



Gracias

A vosotros,

Las mejores cosas de la vida 

merecen ser compartidas, 

Gracias por ser parte de vuestra historia.

Una palabra tan sencilla 

y con tanto significado... 

Mucho amor,
Hôtel Spa Convento I

980 500 422 - 627 129 095 comercial@hotel-convento.com
Carretera de la estación Bajo, Coreses (Zamora) 49530

www.hotelconvento.es


