Bocadito de…
Cucharita de pulpo con cachelos
Fresas con anchoas del cantábrico
Cappuccino templado de idiazábal con arándanos
Brocheta de langostinos al mojo de cilantro
Picantón al curry y su toque de eneldo
Mini albóndigas de pato a la naranja
***formato coctel
Córner Jamonero
Jamón de Jabugo, con maestro cortador
Pan con tomate
Córner de arroces
Paella Valenciana
Arroz negro
Arroz a banda
Se acompañarán de alioli, limón natural
Diferentes arroces levantinos, elaborados en el momento y servidos en pequeños
platitos cómodos de degustar
BBQ de luxe
Brochetita de Pinchos Morunos
Chuletitas de Cordero
Solomillitos
Chuletón de Ávila
*Acompañado de pequeños panecillos, patatas asadas y verduritas.
Y nuestras mejores salsas

Córner de huevos de codorniz:
Huevos de codorniz, con sobrasada, jamón y queso manchego.
Acompañado de diferentes tipos de panes y aceite

Buffet de Nuestros mejores quesos
ASTURIAS : DO AFUEGA L’PITU ARTESANO REY SILO
TERUEL: FREIXNEDA CAPRA CRUA
ISLAS CANARIAS: DO MAJORERO ARTESANO
NAVARRA: QUESO DE OVEJA ARDIARANA
EXTREMADURA: DO TORTA DEL CASAR

BUFFET DE POSTRES:
Copa de tiramisú
Pannacotta con frutos rojos
Pastelería de bocado
Minitartas
Brochetas de frutas variadas

BARRA DE VINOS Y BEBIDAS
Cerveza de grifo
Refrescos, Zumos y Aguas
VINOS
Viña Real Reserva D.O. Rioja
Ribeiro
Albariño
Sidra Natural Asturiana con escanciador
Barra de Mojitos & Caipirinhas & Daikiri

120’- 150’ de duración

La duración estimada de los servicios está planteada sin interrupciones desde el
inicio de mismo. Toda prolongación que se solicite deberá ser cotizada por parte de
Negralejo S.A, según necesidades del evento que el cliente nos solicite.
“INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS ALÉRGICAS O QUE PADEZCAN INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS. Este establecimiento tiene a disposición de sus clientes, información de
su interés sobre todos los platos que oferta. Consulte con nuestro personal”

DATOS DE INTERÉS
La duración estimada de los servicios está planteada sin interrupciones desde el inicio
del mismo. Toda prolongación que se solicite deberá ser cotizada por parte de Palacio
del Negralejo SL, según necesidades del evento que el cliente nos solicite.
INCLUIDO:
Espacio de aparcamiento para todos los asistentes
Servicio de Camareros y doncellas
Cocktail de Gala
Espacio seleccionado
La ornamentación floral natural está incluida en los precios de los menús, al igual que
la impresión de las minutas y el protocolo.
Degustación para 6 personas con un mínimo de 100 invitados*
Palacio del Negralejo obsequiará a todos los novios que celebren su boda en nuestras
instalaciones, con un mínimo de 100 invitados*, a una habitación VIP en el Silken
Puerta de América para la Noche de Bodas. Incluye habitación Deluxe con horario de
entrada desde las 14:00 horas, amenities VIP, desayuno-buffet, salida a partir de las
12:00 horas pudiéndose ampliar en función de la disponibilidad de la habitación previa
consulta y detalle de cortesía.
Los menús infantiles no facturarán en la Barra Libre.
Y….

Y un regalo muy especial…una sorpresa hecha por vuestros seres queridos para recordar
momentos importantes. Un libro-regalo realizado con ocasión de un día tan especial.
Vuestros familiares y amigos proporcionarán fotos, dedicatorias, anécdotas, testimonios... Se
realiza de forma muy sencilla por Internet, y el equipo NUKBOOK está en todo momento
supervisando el proceso. Será un regalo exclusivo, hecho con mucho mimo y que os
sorprenderá plasmando todos esos sentimientos y anécdotas de una forma única. Además,
contáis también con un mini-site personalizado para compartir con vuestros invitados las
últimas noticias sobre vuestra boda. ¡Esperamos que os guste!

(Para un mínimo de 120 invitados)

SERVICIOS ADICIONALES
DJ
Fiesta después de la cena amenizada por un Disc-Jockey, acompañada siempre de un
servicio de barra libre para los invitados. El precio del Disc-Jockey incluye el pago a la
Sociedad General de Autores de España.
SERVICIO DE BARRA LIBRE
El precio de la Barra Libre incluye los productos más habituales y las marcas más
conocidas que normalmente suelen solicitar los invitados. Al igual que la recena que se
servirá durante la tercera hora de Fiesta. (La Celebración deberá tener un mínimo de
50 invitados).
RECENA INCLUIDA EN BARRA LIBRE DE 3 HORAS
Fruta con chocolate (verano)
Consomé de ave al Jerez (Invierno)
Mini sándwiches de:
Vegetal en pan de tomate-Paté en pan blanco
Queso con nueces en pan de espinaca
Horneados De Chistorra
Mini perritos
Mini tartas variadas
Buffet de golosinas
**** También disponemos de las siguientes variedades si desean reforzar la Recena:
Mini hamburguesitas, pizzas, helados, churros con chocolate, quesadillas, nachos con
guacamole, córner de crepés, córner de quesos, carrito de perrito. Rogamos nos pidan
cotización.

