BODAS 2020
“EVENTOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA”

020
Estimad@s novi@s,
Les presentamos nuestra oferta para bodas, pensadas para un día inolvidable. En el
Hotel Isla de la Garena****, contamos con diferentes salones, todos ellos con luz natural,
en los cuales os podemos ofrecer cualquier tipo de restauración.
Ofrecemos la mejor calidad y mejor servicio, disponemos de cocina propia,
adaptándonos a vuestras necesidades y preferencias.
Somos conscientes de la importancia que supone el precio del cubierto en un
evento de estas características, por ello y para facilitaros el “Sí Quiero” os ofrecemos unos
menús muy atractivos sin un mínimo de personas y sin la necesidad de contratar ningún
servicio añadido.
Si necesitáis que os presupuestemos cualquier otro plato, no dudéis en
consultárnoslo, nuestro chef estará encantado de valorároslo. Además adaptamos los
menús a cualquier tipo de intolerancia o alergia.
Esperando que realicen su celebración con nosotros, reciban un cordial saludo.
La Dirección
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N U E S T R OS B A N Q U E T E S I N C L U Y EN
 Cóctel de bienvenida
 Degustación del menú elegido para 2 personas (desde 20 hasta 50 adultos), 4 personas (hasta 90
adultos), 6 personas (más de 91 adultos)

 Suite nupcial (más de 91 adultos), Junior Suite (hasta 90 adultos), habitación estándar (20 hasta 50
adultos)

 Mantelería y centros de mesa
 Impresión personalizada de la minuta con el menú elegido
 Protocolo de invitados
 Parking subterráneo hasta cubrir plazas
 Precios especiales en alojamiento:
72€ I/I habitación twin solo alojamiento / 77€ I/I habitación twin alojamiento y desayuno

D E S C U E N T OS
 Viernes, domingos y sábados al medio día, de 50 adultos a 99 adultos 5% de descuento sobre los
menús.

 Viernes mínimo 100 adultos, 12% de descuento sobre los menús.
 Sábado al medio día, mínimo 100 adultos, 8% de descuento sobre los menús.
 Sábado cena, mínimo 140 adultos, 5% de descuento sobre los menús.
 Mínimo 60 adultos, contratando menús, barra libre y dj, regalo de la 4ª hora de barra libre y dj.
 Si te casas en Madrid capital o Guadalajara capital. Mínimo 100 adultos contratando menús, barra libre
y dj, regalo de autobús ida y vuelta para 50 personas.

CEREMONIA CIVIL
Incluye montaje, decoración, megafonía, y dj para la música de la ceremonia. Máximo 1 hora de ceremonia
Cásate en nuestra zona ajardinada 475€ IVA incluido.
Posibilidad de ceremoniante 300€ IVA incluido.
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CÓCTEL DE RECEPCIÓN
CHISTORRA ENVUELTA

BROCHETA DE BOCONCCINI CON PESTO DE ALBAHACA

QUESO DE AHUMADO

VASITO DE GUACAMOLE Y NACHOS

MORCILLA DE ARROZ DE BURGOS

CHUPITO DE GAZPACHO DE FRAMBUESA Y MENTA

MINI BURGUERS

CALAMARES FRITOS A NUESTRO ESTILO

GRISINIS DE JAMÓN DE RESERVA

CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO

TORILLA ESPAÑOLA CON ALIOLI SUAVE

BOCADITO DE CAZÓN EN ADOBO

ROLLITO DE TRAMEZZINO CON JAMÓN

ALGODÓN DE AZÚCAR CON MOUSSE DE FOIE

COCIDO Y MAHONESA DE WASABI

-B O D E G A C Ó C T E L REFRESCOS VARIADOS, CERVEZA CON/SIN ALCOHOL, VINO TINTO, VINO BLANCO, AGUA MINERAL
COMPUESTO POR 14 PIEZAS POR PERSONA DURACIÓN 45 MINUTOS
 INCLUIDO EN TODOS LOS MENÚS

ESTACIONES DURANTE EL CÓCTEL
 Estación de Sushi: verduras, salmón y atún. Precio: 5,00€ IVA incluido por persona.
 Estación de arroces: risotto de champiñones, arroz negro y arroz a banda. Precio: 4,00€ IVA incluido
por persona.
 Estación de jamón ibérico con cortador. Precio: 600€ IVA incluido por jamón y cortador.
 Estación de quesos: nacionales e importación, acompañado de uvas, membrillo, frutos secos,
mermeladas y panes de varios tipos. Precio: 5,00€ IVA incluido por persona.
 Estación de cervezas: córner de cervezas Mahou, Eniwit, Dsperados y Affligem Double. Precio: 3,50€
IVA incluido por persona.
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MENÚ COMPLUTENSE
Cóctel de bienvenida
Crema fría de melón cantaloup
con bouquet de jamón ibérico
O
Crema de bogavante y carbón marino
Salmón al horno con meloso de albahaca y boletus
Sorbete de limón al cava con frambuesa
Solomillo ibérico con su jugo y reducción de Pedro Ximénez
sobre milhojas de patata gratinada
Tarta nupcial Selva Blanca, tierra de cookie de chocolate
y helado de pétalos de rosa
Bodega completa
74,50€ IVA Incluido
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MENÚ CERVANTES
Cóctel de bienvenida
Crema de boletus con foie, polvo de pistacho y setas silvestres
O
Crujiente de langostinos aderezo de albahaca,
queso de cabra y cebolla caramelizada
Corvina asada sobre puré de papaya y coral de aceituna negra
Sorbete de mojito de ron añejo
Carrillera de ternera a baja temperatura
con patatas confitadas a la trufa
Tarta nupcial Costrada de Alcalá de Henares
Sobre crema inglesa con helado de brownie
Bodega completa
81,50€ IVA Incluido

BODAS 2020

MENÚ MAGISTRAL
Cóctel de bienvenida
Ensalada de langostinos, aguacate,
Coulis de mago y caviar rojo
O
Ensalada de jamón de pato con pan de especias,

naranja, nueces y queso de cabra
Lomos de merluza en marinera de almejas
con crujiente de puerros silvestres
Sorbete de fruta de la pasión con Tía María
Medallón de solomillo de vaca a la trufa
con patata confitada al aroma de romero
Tarta nupcial Red Velvet con helado de leche merengada
Bodega completa
89,00€ IVA Incluido
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MENÚ HIPPOLYTUS
Cóctel de bienvenida
Ensalada templada de foie y canónigos con frutos rojos
y vinagreta de avellana tostada
O
Crema de centollo con virutas de cigalas
Merluza hojaldrada a la mostaza antigua
Sorbete de piña colada
Solomillo de ternera blanca con cebollitas glaseadas
y salsa de boletus al vino tinto
Tarta nupcial Sacher de albaricoque,
frutos rojos y merenguitos
Bodega completa
95,50€ IVA Incluido
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MENÚ CÓCTEL LA GARENA
Aperitivos fríos

Estaciones

Royal de foie con piñones
Quesos
y compota de membrillo
Cheeseburguers
Tartar de salmón ahumado,
Sushi
manzana acida y yuzu
Cervezas
Carpaccio de pulpo con espuma
Aperitivos calientes
de patata
Bocaditos de morcilla de arroz Mini
Mejillón escabechado con espuma
Croquetas caseras de jamón ibérico
de panceta ibérica
Croquetas de boletus
Langostinos con vinagreta de mango
Albóndigas de vacuno y hongos
Gazpacho de sandía y cereza
Rollitos de pato cantonés
Grisini de cecina y romero
Wonton de secreto ibérico al chimichurri
Brandada de bacalao con
*Duración del cóctel 1 hora y 30 minutos
crujiente de patata violeta
Sorbete de champagne
Solomillo de vaca a baja temperatura con escalopa de foie de pato,
jugo de orejones y frutas del bosque maceradas
Quartetto; Costrada de Alcalá de Henares, tocino de cielo,
torrija de pan brioche y helado de tiramisú
Bodega completa
102,00€ IVA Incluido
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M E N Ú B A R A TA R I A
Cóctel de bienvenida
Delicias del mar (6 gambas, 4 langostinos y 1 cigala)
O
Ensalada de bogavante, piñones y lechugas perfumadas
con vinagreta de manzana
Bacalao confitado sobre jugo de guisantes a la trufa
y crujientes de setas
Sorbete de mandarina al cava
Paletilla de cordero lechal entera asada al tomillo y romero
con patatas a lo pobre
Tarta nupcial Cheesecake con compota de fresas y helado de violeta
Bodega completa
114,50€ IVA Incluido
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MENÚ INFANTIL
-M E N Ú “EL REY LEÓN-

-M E N Ú “ALADÍN”-

-M E N Ú “TOY STORY”-

ENTREMESES FRÍOS Y CALIENTES
***
SORBETE DE COLA CON LIMA
***
ESCALOPE DE TERNERA
CON PATATAS FRITAS
***
NATILLAS CUBIERTAS DE PETA-ZETA
***
AGUA MINERAL Y REFRESCOS

Precio menú infantil: 39,90€

ENTREMESES VARIADOS
***
SORBETE DE LIMÓN
***
HAMBURGUESA ANGUS
CON PATATAS FRITAS
***
MOUSSE DE CHOCOLATE
CON GOMINOLAS
***
AGUA MINERAL Y REFRESCOS

PASTA CON TOMATE
***
SORBETE DE FRESA
***
DELICIAS DE SOLOMILLO DE
TERNERA CON PATATAS FRITAS
***
TARTA TRES CHOCOLATES CON
HELADO DE VAINILLA
***
AGUA MINERAL Y REFRESCOS

(IVA 10% INCLUIDO)

Precio menú infantil: 39,90€

Precio menú infantil: 39,90€

(IVA 10% INCLUIDO)

(IVA 10% INCLUIDO)

-M E D I O M E N Ú I N F A N T I L-

M E N Ú P E Q U E C Ó C T E L-

PRINCIPAL (UN PLATO A ELEGIR DEL MENÚ
INFANTIL)
***
POSTRE (A ELEGIR DEL MENÚ INFANTIL)
***
AGUA MINERAL Y REFRESCOS

HOT-DOG, NACHOS CON QUESO,
NUGGETS
SÁNDWICHES ROLL, MINI HAMBURGUESAS
MINI BOCATINES DE CHORIZO Y TORTILLA
PALOMITAS, GUSANITOS, CHIPS
BROCHETA DE FRUTAS, POSTRE
AGUA MINERAL Y REFRESCOS
Precio menú infantil: 39,90€ (IVA 10%
INCLUIDO)

Precio menú infantil: 28,50€
(IVA 10% INCLUIDO)

(IVA 10% INCLUIDO)
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MÚSICA Y COPAS
◌

◌

BARRA LIBRE (MÍNIMO DOS HORAS).......................................................................................... 18,00€
Contabilizado por el número total de asistentes adultos.
▫ HORA EXTRA ........................................................................................................................... 9,10€
Mínimo a facturar la mitad de los asistentes adultos iniciales. Con un mínimo de 40 personas.
TICKETS:
▫ TICKETS DE COPAS ................................................................................................................. 7,90€
▫ TICKETS DE REFRESCOS .......................................................................................................... 3,10€

*Se debe cerrar por adelantado el número exacto de tickets.
*Un ticket de copa por persona adulta que acude al evento da derecho a permanecer una hora más en el
salón desde que finaliza el banquete; dos tickets de copa por persona adulta que acude al evento da derecho
a permanecer dos horas más en el salón desde que finaliza el banquete, y así sucesivamente.
◌
◌
◌
◌

DISCOTECA CON DJ (MÍNIMO DOS HORAS) ............................................................................... 750€
HORA EXTRA DJ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 180€
MÚSICA EN EL SALÓN (ALTAVOCES DEL PROPIO SALÓN)…… .................................... SIN CARGO
SUPLEMENTO DJ PROPIO .............................................................................................................. 190€

* La contratación del servicio de discoteca va unida al servicio de barra libre o tikets.
* Todos los precios incluyen IVA.
Bebidas incluidas en la barra libre
Ballantines, J6B, White Label, Cutty Sark, Larios, Beefeater, Tanqueray, Seagrams, Brugal, Barceló, Negrita, Bacardi
blanco, Absolut, Eristoff, Puerto de Indias, Pacharán, orujo de hiervas, crema de orujo, licores sin alcohol,
cerveza 1/3 Cruzcampo, Heineken, refrescos y agua mineral.
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RECENA “B”

RECENA “A”
Consomé o salmorejo
Mini chapatitas variadas
(Jamón, chorizo y salchichón)
Tortilla española
Mini sándwiches de cangrejo
Empanada
Trufas
5,00€ IVA incluido por persona


Carrito de perritos (1 hora)
Tortilla española
Empanadas
Trufas
6,00€ IVA incluido por persona

Mínimo a contratar la mitad de los adultos iniciales.

CÓCTELERIA
Mojito
Coco loco
Sex on the beach
Cosmopolitan
Piña colada
6,00€ IVA incluido por persona adulta.
(Acompañado de la barra libre. Duración de 2 horas. Cotización por el nº total de adultos asistentes)

PROYECCIÓN
Incluye proyector, pantalla y sonido.
60€ IVA Incluido por proyección
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CONDICIONES E INFORMACIÓN
 Salones privados desde 20 adultos.
 Se confirmará nº de invitados 10 días antes de la boda. Éstos podrán variar hasta 72 horas antes de la
boda.
 4 horas de servicio desde el horario de comienzo indicado por el cliente. (Cóctel y menú)
 Disponemos de menús especiales para alérgicos y para veganos/vegetarianos.
 Cocina propia.

FORMA DE PAGO
Al formalizar la reserva del salón se realizara un deposito entre 500€ y 1500€ (dependiendo del número de
asistentes a la boda). (Dicha cantidad no será devuelta en caso de cancelación por parte del cliente)
El siguiente pago del 75% se efectuará 15 días antes de la boda.
El resto a la salida del hotel.
En caso de no ser factible esta forma de pago por parte del cliente, se pueden estudiar otras opciones.

ALÉRGENOS
“El personal del establecimiento, está preparado para ofrecerle la información necesaria sobre los
alérgenos existentes intencionadamente en los platos que se ofrecen en el hotel.
En todo caso, se advierte al sr. Cliente, que el hotel no se hace responsable de la presencia no
intencionada de alérgenos, no pudiendo garantizar su inexistencia”.

