¿Qué te ofrecemos?
¡Un hotel de 4****
a tu entera disposición!
El día de tu vida que nunca olvidarás…
Déjate aconsejar por grandes profesionales, que te guiarán y
cuidarán de tu enlace con gran esmero.
Todo personalizado a tu gusto hasta el último detalle.
Un entorno ideal, nuestra máxima atención, exclusividad,
personalización de tu menú, y todo lujo de atenciones….
Y disfruta de todas las ventajas de celebrar tu enlace con
nosotros…

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 74 30
www.hotelfcvillalba.com ó comercial@grupoelgallinero.com

Os incluimos en vuestro menú:
-

Exclusividad de Salón.

-

Cocktail de media hora.

-

1 habitación gratuita en el hotel para los novios.

-

Para los novios, botella de cava en la habitación.

-

Descuento del 15% en las habitaciones del hotel para vuestros invitados.

-

3 Plazas en el garaje del hotel también gratuitas.

-

Descuento del 15% para celebraciones en viernes o domingos y en los
meses de Noviembre a Marzo (No acumulables)

-

Degustación de menú sin coste para 6 personas.

-

Decoración floral en las mesas (Centro de flor natural de temporada)

-

Impresión de los menús personalizados y lista de invitados.

-

“Recena” sin coste durante la barra libre (Saladitos y Pulguitas)

-

Música incluida durante el Cocktail, el Banquete y la barra libre
(Canon de música incluido)

IVA incluido en todos los precios
Estas atenciones son para enlaces de un mínimo de 100 invitados
Todos los precios de este dossier son por persona
(Enlaces de menos invitados o para la opción Boda Cocktail consultar)

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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Hotel FC Villalba
Banquete tradicional: Cocktail de 30 minutos en nuestros jardines
y banquete con barra libre en nuestro salón de bodas.
Confeccione su propio menú combinando los platos a su gusto
(Hay que elegir y sumar los precios de un entrante, un pescado, un sorbete,
una carne, un postre y el suplemento de bebida)
El Cocktail incluido se compone de:
Chupito de Gazpacho de Sandía
Cigarrito de Morcilla
Croquetitas caseras
Capricho de Brandada
Taquitos de Tortilla

Entrantes:
Ensalada de Brotes verdes con Salpicón de Langostinos – 8.20 €
Ensalada templada con Gulas y Vinagreta de Frutos Secos- 7.20 €
Tartar de Salmón ahumado sobre Pan de Centeno – 9.80 €
Tulipa de Brie y Membrillo con reducción de Pedro Ximénez – 6.40 €
Surtido de Ibéricos con Queso - 10.50 €
Crema de Espárragos con Virutas de Atún y Perlas de Aceite de Oliva - 4.20 €
Crema de Melón con Hebras de Jamón Ibérico – 4.20 €
Crema suave de Calabacín con Pétalos crujientes de Jamón Ibérico – 4.20 €
Salmorejo Cordobés al Aceite de Especias – 4.00 €

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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Del Mar:
Tronco de Merluza Cantábrico Salsa verde con Almeja y Espárragos – 21.50 €
Suprema de Merluza Horno con Sofrito de Tomate y Pastel de Patata – 21.50 €
Bacalao confitado con Crema de Patata ahumada – 19.00 €
Taco de Atún rojo con Verduritas al Wok – 30.50 €
Lenguado Meuniere al Cava con Crujiente de Espinacas – 26.00 €
Salmón con Infusión de Eneldo – 19.00 €
Lubina en Hojaldre sobre Pisto Manchego – 21.50 €

Sorbetes:
Sorbete de Limón – 4,20 €
Sorbete de Melón al Cava – 4,20 €
Sorbete de Mandarina con Vodka – 4,20 €
Sorbete de Mojito – 5,20 €
Sorbete de Manzana con Ron Añejo – 5,20 €

De la tierra:
Capón asado con Salsa de Tomillo y Compota de Manzana – 14.50 €
Lechón asado con Torre de Patata Panadera y Brotes tiernos – 18.50 €
Solomillo de Ibérico con Pastel de patata y Frutos del Bosque – 17.00 €
Solomillo de Ternera con Patata Pont Nouveau y Verduritas Baby - 24.00 €
Confit de Pato asado con Crema de Patata trufada – 14.80 €
Entrecôtte a la Parrilla con Cebollitas caramelizadas – 19.50 €
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Postres:
Bavarois de piña y coco con granizado de menta – 5.80 €
Tarta de 3 chocolates – 5.80 €
Mousse de frambuesa y maracuyá – 5.80 €
Tarta fina de manzana y tofe– 5.80 €
Milhoja de crema y nata - 5.80 €
Sopita de cerezas con panacotta de vainilla y helado de fresa – 5.80 €
Tarta irish-coffee – 5.80 €
Sable de dulce de leche y queso– 5.80 €
Charlotte de fresa y merengue - 5.80 €
Tarta sacher – 5.80 €

Bodega
Vino tinto Rioja o Ribera del Duero joven y Vino blanco de Rueda a elegir entre
una amplia selección, Refrescos, Cerveza, Agua, Café y Cava – 12,00 €

Barra libre
Refrescos, Cerveza nacional, Licores de Frutas,
Licores de Frutas sin Alcohol, Destilados nacionales
e internacionales de menos de 5 años
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Hotel FC Villalba:
(Suplementos por persona)
Prolongación del cocktail, cada media hora: 5,50 €
(Por cada media hora elegir 3 de los siguientes)
- Tostas de Mousse de Foie con Cebolla caramelizada
- Piruletas de Parmesano
- Hogaza de Chistorra
- Minibrochetas de Queso Manchego y Uvas verdes
- Duo de Ibéricos (Salchichón y Chorizo artesanos)
- Brochetitas de Gamba Orly
Jamón con cortador durante el Cocktail:
550,00 € (1 jamón) o 850,00 € (2 jamones)
Mejora de vinos de Crianza: 6,50 €
Mejora de vinos Reserva: 12,50 €
Tarta de presentación para corte: 1,50 €
(Mínimo 100 personas /menos comensales consultar)
Prolongación de la Barra libre, cada hora: 7,50 €
(Sobre el total de adultos al inicio del Baile)
(Hora límite: 05:00h.)
Mesa de Chuches: 2,75 €
Alquiler de proyector y pantalla: 90,00 €
(No incluye ordenador o DVD)
Barra Especial de Coctelería: 10,50 € (2 horas – 1 camarero)
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MENUS INFANTILES
A elegir entre los siguientes platos:

Entrantes:
Duo de Croquetitas y Calamares
Surtido de Aperitivos
Spaghetti a la Bolognesa

Segundos:
Escalope de Pollo con Patatas Bastón
Bistec de Ternera con Dados de Patata
Delicias de Merluza con Patata Chip
Dados de Solomillo con Patata Paja

Postres:
Tulipa de Helado con Sirope
Tarta de Chocolate
Brownie con Helado

Precio en el FC Hotel Villalba: 25,00 €
*(Se considera niño hasta 12 años cumplidos)
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CEREMONIAS CIVILES
Podemos organizar vuestra ceremonia civil en nuestras instalaciones, con un
suplemento de 600 €, iva incluido.
El precio incluye el montaje de la mesa de ceremonia con decoración floral,
Megafonía con 2 micrófonos, asientos de novios y padrinos y sillas vestidas para
parte de los invitados.
(No está incluido en el precio el oficio de la ceremonia)

CONTRATACIÓN
Se entregarán 1.000.- euros en concepto de señal de reserva de fecha.
Dicha cantidad no será reembolsada en caso de anulación del servicio o
cambio de fecha por parte del cliente.
La cantidad restante hasta llegar al 70% del importe total del
presupuesto, se entregará por parte del cliente diez días antes de la
fecha de realización del servicio (coincidiendo con la entrega de las
listas y plano de mesas). La cantidad pendiente hasta llegar al precio
final se abonará por el cliente a la finalización del servicio.
Las listas definitivas de invitados se cerrarán 10 días antes del evento
(coincidiendo con el pago del 70% y la firma del contrato y el menú).
Por lo tanto los invitados deberán estar confirmados para esa fecha. Se
cobrará por el número de invitados confirmados en ese momento. En el
caso de asista un número superior a la cifra confirmada, se cobrará por
asistente adicional, aunque se permite un fallo de hasta un 5% del
número de invitados confirmados sin coste.

Esta carpeta tiene carácter informativo y no contractual, la empresa se reserva
el derecho de cambio de información y precios dando por no válida cuanta
información exista (antes del pago de la señal)
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