
Menús 
Bodas 2023 



Salones 



Estos menús incluyen: 
A partir de 90 personas Adultas 

 Exclusividad del entorno con 
acceso propio. 
 

 Disponibilidad del espacio 
durante toda la semana. 
 

 Cóctel de bienvenida en El 
Portón: 

 Cocina en vivo 
 Platos de jamón ibérico 
 Vasitos de temporada 
 Cucharitas variadas 
 Variedad de brochetas 
 Brochetas de  marisco 
 Entre 10 y 15 referencias diferentes 

por cóctel. 
 Bebidas: 
Vermut-refrescos-cerveza- vino tinto, 
blanco y rosado, frizzante- agua mineral 
 
 Amplio parking privado. 

 
 Autobús Burgos-Sotopalacios-

Burgos.  
 90 pax  54 plazas    
 150 pax  54 + 35  plazas                               
 
 Barra Libre  y baile de una 

duración de dos horas y media. 
 
 Suite nupcial para los novios la 

noche del banquete. 
 

 Menú degustación de nuestros 
platos, para un máximo de 6 
personas. 
 

 Impresión personalizada de 
minutas con fotografía. 
 

 Decoración floral de las mesas. 
 

 Confección de protocolos y 
planos para la distribución de los 
invitad 
 

 Bodega de calidad con variedad 
de vinos(Ribera crianza, rosado y 
blanco del año) 
 

 PRECIOS IVA INCLUIDO 
 

 Precios 2023 , orientativos 2024 
 

 Todos los menús quedan sujetos 
a posibles variaciones , en este 
caso se aplicarán precios según 
mercado. 

 

 
MENÚ Nº1 

 
Cóctel de bienvenida 

*** 
Ensalada cóctel de marisco, con salsa tártara 

Jamón de buey  IGP con  virutas de foie 
*** 

Lomos de merluza en salsa de almendras con 
gulas y verduritas braseadas 

*** 
Duo de sorbetes 

*** 
Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 

*** 
Tarta nupcial con esfera de helado y caramelo 

 
P.V.P  132,00 € 

  
  
  

 
 MENÚ Nº2 

 
Cóctel de bienvenida 

*** 
Jamón de buey IGP con ralladura de queso 

viejo y caviar de oliva 
Espárragos trigueros braseados sobre lecho de 

setas de temporada y medallón de foie 
*** 

Langostinos plancha 
*** 

Lomos de rodaballo deshuesado al estilo 
bilbaína con  verduritas braseadas 

*** 
Duo de sorbetes 

*** 
Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 

*** 
Tarta nupcial con esfera de helado y caramelo 

 
P.V.P  142,00 € 

 



 
MENÚ Nº3 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Ensalada templada de brotes verdes , tomate 
Lobello, con rape, boletus y langostinos 

*** 
Gambas a la plancha 

*** 
Merluza rellena de pastel de cabracho y napada 

con su velouté con verduritas braseadas 
*** 

Duo de sorbetes 
*** 

Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado y caramelo 
 

P.V.P  147,00 €  
  

 
MENÚ Nº4 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Espárragos trigueros braseados sobre lecho de 
setas de temporada y medallón de foie 

Pulpo a la gallega con  pimentón de la Vera 
*** 

Gambas a la plancha 
Langostinos a la plancha 

*** 
Rapito de mar al estilo bilbaína con  verduritas 

braseadas 
*** 

Duo de sorbetes 
*** 

Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado y caramelo 
 

P.V.P  157,00 € 
 



Exclusividad 



Estos menús incluyen: 
A partir de 120 personas Adultas 

 
MENÚ Nº1 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Ensalada de brotes verdes, tomate lobelo, rulo 
de cabra y mango 

Espárragos trigueros braseados sobre lecho de 
setas de temporada y velo de jamón  ibérico 

*** 
Lomos de merluza en salsa de almendras con 

gulas  y con  verduritas braseadas 
*** 

Duo de sorbetes 
*** 

Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado  
y caramelo 

 
P.V.P  150,00 € 

  
  
   

MENÚ Nº2 
Cóctel de bienvenida 

*** 
Ensalada templada de brotes verdes , 
tomate Lobello, con rape, boletus y 

langostinos 
Jamón de buey IGP con virutas de foie 

*** 
Langostinos a la plancha 

*** 
Merluza rellena de pastel de cabracho y 
napada con su velouté con  verduritas 

braseadas  
*** 

Duo de sorbetes 
*** 

Lechazo churro IGP asado con ensalada 
verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado y 
caramelo 

 
P.V.P  157,00  € 

  

 Exclusividad del entorno con 
acceso propio. 
 

 Disponibilidad del espacio 
durante toda la semana. 
 

 Cóctel de bienvenida en El 
Portón: 

 Cocina en vivo 
 Platos de jamón ibérico 
 Vasitos de temporada 
 Cucharitas variadas 
 Variedad de brochetas 
 Brochetas de  marisco 
 Entre 10 y 15 referencias diferentes 

por cóctel. 
 Bebidas: 
Vermut-refrescos-cerveza- vino tinto, 
blanco y rosado, frizzante- agua mineral 
 
 Amplio parking privado. 

 
 Autobús Burgos-Sotopalacios-

Burgos.  
 90 pax  54 plazas    
 150 pax  54 + 35  plazas                               
 
 Barra Libre  y baile de una 

duración de dos horas y media. 
 
 Suite nupcial para los novios la 

noche del banquete. 
 

 Menú degustación de nuestros 
platos, para un máximo de 6 
personas. 
 

 Impresión personalizada de 
minutas con fotografía. 
 

 Decoración floral de las mesas. 
 

 Confección de protocolos y 
planos para la distribución de los 
invitad 
 

 Bodega de calidad con variedad 
de vinos(Ribera crianza, rosado y 
blanco del año) 
 

 PRECIOS IVA INCLUIDO 
 

 Precios 2023 , orientativos 2024 
 

 Todos los menús quedan sujetos 
a posibles variaciones , en este 
caso se aplicarán precios según 
mercado. 

 



 
MENÚ Nº4 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Espárragos trigueros braseados sobre 
lecho de setas de temporada y 

medallón de foie 
Pulpo a la gallega con patata confitada 

y pimentón de la Vera 
*** 

Gambas a la plancha 
*** 

Rapito de mar al estilo bilbaína con  
verduritas braseadas  

*** 
Duo de sorbetes 

*** 
Lechazo churro IGP asado con 

ensalada verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado y 
caramelo 

 
P.V.P  167,00   € 

 

 
MENÚ Nº5 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Ensalada templada de brotes verdes , 
tomate Lobello, con rape, boletus y 

langostinos 
*** 

Langostinos  a la plancha 
Gambas a la plancha 

*** 
Timbal de rape braseado sobre patata 

confitada, manzana con canelón de piña y 
triguero 

*** 
Duo de sorbetes 

*** 
Lechazo churro IGP asado con ensalada 

verde 
*** 

Tarta nupcial con esfera de helado  y 
caramelo 

 
P.V.P  172,00  € 

 

 
MENÚ Nº3 

Cóctel de bienvenida 
*** 

Ensalada de canónigos con  tomate lobello , 
virutas de  jamón ibérico y foie 

Pulpo a la gallega con  pimentón de la Vera 
*** 

Langostinos a la plancha 
*** 

Lomos de rodaballo deshuesado al estilo 
bilbaína con  verduritas braseadas 

*** 
Duo de sorbetes 

*** 
Lechazo churro IGP asado con ensalada verde 

*** 
Tarta nupcial con esfera de helado  

y caramelo 
 

P.V.P 162,00 € 
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