El día de tu vida que nunca olvidarás…
Déjate aconsejar por grandes profesionales, que te guiarán y
cuidarán de tu enlace con esmero y cariño desde la contratación
hasta el día del evento.
Todo personalizado a tu gusto hasta el último detalle y con cocina
propia.
Y disfruta de todas las ventajas de celebrar tu enlace con nosotros…

Estas atenciones y precios son para enlaces de un mínimo de 100 invitados.
(Para enlaces de menos de 100 invitados consultar)
Todos los precios de este dossier son por persona
Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

Todos los menús incluyen:
-

EXCLUSIVIDAD de las instalaciones pero NO COBRAMOS ALQUILER DE FINCA

-

En todos nuestros precios el IVA está INCLUIDO.

-

COCKTAIL 1 HORA SIN COSTE ( con posibilidad de 45 minutos más extra)

-

Degustación del menú para 6 PERSONAS ( mínimo 100 comensales, si el número es
inferior, para 2 personas ) con posibilidad de aumentar dicho número, con un coste
extra de 60€ / persona.

-

DECORACIÓN FLORAL en las mesas (Centro de flor natural de temporada)

-

Personal de seguridad y limpieza en todas las instalaciones, y cuidadora en
guardarropía y zona de aseos

-

PARKING privado y exclusivo con gran capacidad.

-

Los novios cuentan con ASEO PROPIO y sala de almacenaje privada

-

Impresión de los menús personalizados y Seating Plan de invitados

-

RECENA SIN COSTE durante la barra libre (Pulguitas y Sandwiches)

-

MÚSICA CON DJ PERSONALIZADA y CANON incluido durante toda la boda,
Cocktail, Banquete y Barra libre durante 2 horas ( posibilidad de ampliación extra )
Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

PROMOCIONES ACTUALES
( si contratáis con nosotros vuestro enlace en menos de un mes desde que nos conocemos )

-

Descuento del 15% del IMPORTE TOTAL DE LA BODA, para celebraciones en
viernes o domingos.

-

Descuento del 15% del importe total de la boda, y además de las 2 PRIMERAS
HORAS DE BARRA LIBRE INCLUIDAS SIN COSTE en el dossier ( bebida y dj ), si
contratáis la 3ª hora ( 9,00€ /adulto al inicio de la boda ), OS REGALAMOS
TAMBIÉN LA 4º SIN COSTE, todo para celebraciones cualquier día incluso sábado,
en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.

-

Organización de la BODA CIVIL ( excepto oficiante ) SIN COSTE.

-

Para celebraciones cualquier fecha del año, además de las 2 PRIMERAS HORAS DE
BARRA LIBRE SIN COSTE en el dossier ( bebida y dj ), si contratáis la 3ª ( 9,00€
/adulto al inicio de la boda ), os ofrecemos la 4ª al mismo coste (9,00€/ adulto) pero
SOLO por el 70% de invitados adultos al inicio de la boda.

-

Regalo para la noche del enlace de una HABITACIÓN CON BOTELLA DE CAVA
PARA LOS NOVIOS en el Hotel FC Villalba 4*, situado a 250 m. del Cortijo con
acceso privado, y además un DESCUENTO del 10% en las habitaciones de
VUESTROS INVITADOS (sujeto a disponibilidad)

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

CORTIJO EL GALLINERO
Confecciona tu propio menú combinando los platos a tu gusto
(Elegir y sumar los precios de un entrante, un pescado, una carne,
un postre y la bodega)
El Cocktail de 1 hora incluido SIN COSTE se compone de:
Tabla de Quesos
Pan de Tomate con su jugo, Jamón Ibérico y Aceite de Oliva Virgen
Chupito de Zanahoria, Calabaza y Naranja al Comino con su Tartar de Langostinos
Croquetitas de Jamón
Brocheta de Gamba Blanca Crujiente
Chupito de Sopa de Cebolla y Parmesano
Pescaito con Mahonesa de Ajo-Picón
Bombón de Foie- Grass y Marsala con Piñones
Brocheta de Ibérico Picante y Calabacín
Pechuguitas de Pollo Villaroy

Entrantes:
Salmorejo Cordobés con Virutas de Jamón ibérico – 10,90 €
Tarrina de Puerros y Verduritas de temporada con Mousse de Foie – 11,90 €
Ensalada de Brotes de Luxe y Queso de Cabra con Vinagreta Balsámica – 11,90 €
Crema de Patata Ahumada caliente con Tacos de Pez Mantequilla y Langostinos – 12,40 €
Crema de Marisco con Guarnición al Aroma de Eneldo Fresco – 12,90 €
Pulpo sobre lecho de Patatas al Pimentón de la Vera – 13,50 €
Vieira rellena al Horno con Jamón Ibérico – 13,90
Salpicón de Vieira, Pulpo y Langostinos con Vinagreta de su Coral – 13,90

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
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Del Mar:
Lubina en Hojaldre sobre Pisto Manchego – 35,10 €
Salmón con Corteza de Finas Hierbas y Montañita de Tabulet – 37,00 €
Bacalao con su Salsa Verde – 37,00 €
Lomo de Merluza con Salsa de Marisco y Langostinos a la plancha – 38,10 €
Corvina asada a la Barbacoa con Ragout de Verduras y Boletus – 39,50 €
Rodaballo a la Brasa con Ajada y su Asadillo Manchego – 42,50 €
Rapito Salvaje a la Bilbaína de Verduras – 44,00 €

De la tierra:
Carrillera de Ternera Glaseada con Trinxat de Patatas, Col y Butifarra – 37.50 €
Solomillo ibérico salseado a la Trufa – 38.50 €
Entrecot de Ternera con Aceitunas guisadas y Patatas con Grelos – 41,00 €
Solomillo de Ternera a la Brasa con Piquillos confitados y Puré de Mostaza – 42,00 €
Cochinillo Asado al Estilo Segoviano – 43,00 €
Solomillo de Ternera con salsa de Foie – 43,50 €
Paletilla de Lechal con Patata Panadera – 48,00 €

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

Postres: 10,90 €
Mousse de Queso con Corazón de Frutos Rojos envuelto en Chocolate blanco y Vainilla
Bizcocho de Chocolate con Mousse de Caramelo y Café y un toque crujiente de Praliné
Mousse de Chocolate de Cobertura negra y ligera Crema de Vainilla Bourbon
Genovesa con Mousse de Chocolate con Leche perfumado con Té Ceylan y Parliné
Bizcocho Dacquoise de Almendra con Mousse de Almendra y Chocolate blanco
Milhojas de Hojaldre de Caramelo con interior de Nata y Crema espolvoreada de Canela

Bodega: 21,50 €
Vino tinto Rioja Crianza o Ribera del Duero joven y Vino blanco Verdejo, Refrescos,
Cerveza, Agua, Carro de licores y Café

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
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Si prefieres darle más importancia al cocktail, te ofrecemos la
opción de un cocktail especial de 1 hora y 45 minutos: 35,00€
Con esta opción, puedes confeccionar tu propio menú combinando
también los platos a tu gusto (Elegir y sumar los precios del
siguiente coktail especial y después añadir un entrante, un principal
(carne o pescado), un postre y la bodega de los platos indicados
anteriormente)
-

Tabla de Quesos
Pan de Tomate con su jugo, Jamón Ibérico y Aceite de Oliva Virgen
Chupito de Zanahoria, Calabaza y Naranja al Comino con su Tartar de Langostinos
Croquetitas de Jamón
Brocheta de Gamba Blanca Crujiente
Chupito de Sopa de Cebolla y Parmesano
Pescaito con Mahonesa de Ajo-Picón
Chupito de Gazpacho de Cereza y Tomate
Mini vasos de Ajoblanco de Melón
Bombón de Foie- Grass y Marsala con Piñones
Canapé de Asadillo y Sardina
Pechuguitas de Pollo Villaroy
Brocheta de Ibérico Picante y Calabacín
Patatas con Chorizo de Pueblo
Milhojas de Salmón Ahumado con Cremoso de Queso y Pasas
Bloody Mary
Sabarín de Brillat con Mermelada de Verduras

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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Te ayudamos a personalizar tu enlace con todos los detalles y
servicios que podemos cubrir de forma integral:
Jamón con cortador durante el Cocktail:
550,00 € (1 jamón) o 850,00 € (2 jamones)
Corners variados:
- Mojitos: 3€ / persona
- Arroces ( verduras, negro y mixto ): 5,50€ / persona.
- Ensaladas (lechuga, tomate, zanahoria, atún, huevo, espárragos, pasta): 4€ / persona.
- Quesos ( curado, semi-curado, cabra…): 6€ / persona.
- Ibéricos ( excepto jamón ): 6€ / persona.
- Sushi: 8€ / persona.
- Sopas frías (salmorejo, gazpacho de sabores, vichyssoise ): 4€ / persona.
Mejora de vinos de Crianza: desde 0,95 €
Mejora de vinos Reserva: desde 3,45 €
Incorporar un Sorbete al menú:
- Sorbete de Limón: 2,90 €
- Sorbete de Melón al Cava – 2,90€
- Sorbete de Mandarina con Vodka: 3,90 €
- Sorbete de Manzana con Ron Añejo: 3,90 €
Tarta de presentación para corte antes del postre: 2,50 € ( se sirve en recena )
(mínimo 100 personas / menos comensales consultar)
Prolongación de la Barra libre, cada hora: 9,00 €
(por comensales adultos al inicio del evento)
Decoración floral de temporada en la boda civil: 60€. Incluye 2 centros florales grandes en
estructuras metálicas y centro para mesa del oficiante todo a juego con las flores del salón.
Alquiler de proyector y pantalla: 90,00 €
(No incluye ordenador o DVD)
Suelta de globos: 1,95€ / persona. Posibilidad de elegir forma ( redondo o corazón ) y color
metalizado ( dorado, plateado, blanco, rojo ). Decoración extra consultar.
Candy Bar: 3,25 €. Incluye decoración y dulces.
Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

Sets para aseos señoras y caballeros: 40€/cesta. (Incluye: toallitas húmedas, tiritas,
horquillas, desodorante…) .
Alquiler “ Food Truck “ durante toda la celebración, vinilada con vuestros nombres y fecha
del enlace): 550,00€
( podéis utilizarla dentro de este mismo coste para ofrecer en ella algunos de los servicios
fríos que nosotros incluimos en el dossier, como recena, cocktail de bienvenida…, o incluso
con los servicios extras ( jamón + cortador, Candy bar, mojitos…) con el coste extra de
dicho servicio (cualquier otro servicio adicional , consultar ) .
Árbol de huellas: 55€ ( lámina impresa con nombres y fecha del enlace personalizado,
tampones de tinta, toallitas húmedas y cartel informativo ).
Aguas de frutas y limonadas de bienvenida; 1,50€ / persona ( 3 tipos: naranja, limón y
multifrutas ).
Beer Corner: 190€ . Incluye: 2 cubos con hielo y 50 cervezas artesanales La Virgen o 100
cervezas San Miguel (otras cantidades consultar).
Mesa decorada con pétalos o arroz para los invitados en la boda civil: 60€.
Fuente de chocolate: 690€ ( menos de 150 personas ). Incluye: fuente con 4 cascadas
durante 2 horas, catering de frutas y bollería con chocolate belga a elegir.
Entrega de anillos con aves en la ceremonia civil: 520€.
Coche clásico Mercedes-Benz 170s Año 1951 adornado para la ocasión con conductor:
470€. Recogida desde 40 Kms de radio contando Collado Villalba como centro, con
posibilidad de parar en el camino para la realización de fotos.

Además también te ofrecemos información de otros servicios
adicionales ( animación infantil, rincón de belleza y automaquillaje,
caricaturistas, photocall o photomatón, cocktelería profesional,
decoración floral integral, peluquería y maquillaje, música clásica
durante la ceremonia, maestros de ceremonias, fotografía y
drones…) pero la contratación y asesoramiento sería directamente
tuya con el proveedor.
Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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MENUS INFANTILES
A elegir un entrante, un segundo y un postre entre los siguientes platos:

Entrantes:
Duo de Croquetitas y Calamares
Surtido de Aperitivos
Espaghetti 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:
Cookies con Helado de Vainilla
Teja con Helado
Brownie de Chocolate Negro/Blanco con Helado

Precio: 49,50 €
*(Se considera niño hasta 12 años cumplidos, pero otras edades superiores consultar y
edades de 3-4 años aproximadamente, damos opción de medio menú)

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
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CEREMONIAS CIVILES
Podemos organizar vuestra ceremonia civil en nuestras instalaciones, con un suplemento de
800 €, iva incluido ( no incluimos oficiante, informando que la ceremonia puede ser legal ).
El precio incluye el montaje de la mesa, asientos de novios y padrinos y sillas vestidas para
parte de los invitados, música personalizada con dj y megafonía con micrófono.
Actualmente tenemos una promoción si contratáis con nosotros vuestro enlace en menos de
un mes desde que os ponéis en contacto con nosotros, donde dicha organización de la boda
civil ( excepto oficiante ) os la ofrecemos sin coste.

CONTRATACIÓN





Se entregarán 2.000.- 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
aproximadamente). La cantidad pendiente hasta llegar al precio final se abonará
por el cliente al día siguiente del enlace.
Las listas definitivas de invitados se cerrarán unos 10 días antes del evento
(coincidiendo con el pago del 70%). Se cobrará por el número de invitados
confirmados y en el caso de que asista un número superior a la cifra confirmada, se
cobrará por asistente adicional. Además, se permite un fallo de hasta un 5% del
número de invitados confirmados sin coste, hasta 24 horas antes del enlace.

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)

Estamos a tu entera disposición para cualquier duda ó aclaración.
Organización de bodas y eventos: 91 840 6658
www.grupoelgallinero.com ó comercial@grupoelgallinero.com

