Apreciadas parejas,
¿Cómo os habéis imaginado el día de vuestra boda? Quizás habéis
pensado en casaros en un edificio singular, en un entorno tranquilo con
agradables vistas y en un salón elegante y moderno al mismo tiempo.
Seguramente hayáis imaginado un coctel de bienvenida sofisticado y un
banquete sabroso, bien elaborado, con raciones generosas y que les guste
a todos vuestros invitados. Y probablemente también hayáis fantaseado
con la fiesta perfecta, ¿os conformáis con el salón del banquete, o queréis
sorprender con una celebración diferente y poner la guinda en una
discoteca totalmente equipada? Si habíais soñado con todo eso,
bienvenidos, estáis en el Hotel URH Zen Balagares.
Nuestro exclusivo servicio y profesionalidad han sido reconocidos por
prestigiosas marcas como TRIVAGO, que nos ha incluido como uno de los
10 mejores hoteles en España para casarse en el año 2010; TRIPADVISOR
que año tras año nos emite su Certificado de Excelencia; la GUIA
MICHELIN, que nos viene otorgando 4 Almenas desde el 2011 y en la
prestigiosa web BODAS.NET somos hotel recomendado. Dichos
reconocimientos, no hacen más que reforzar nuestros estándares de
calidad para garantizar la total satisfacción de nuestros clientes.
Nuestro servicio personalizado no acaba en nuestras instalaciones, ya que
en todo momento os asesoraremos y os ayudaremos a gestionar cualquier
servicio adicional que necesitéis, con el mimo en el detalle y plena
dedicación. ¡Contar con nosotros para lo que necesitéis!
Nos adaptamos a vuestras necesidades y a vuestros deseos. Y sabemos
que cada pareja tiene diferentes presupuestos, por lo que ofrecemos una
gran variedad de aperitivos y platos para que seáis vosotros los que
confeccionéis el menú a vuestro gusto garantizando en todas las opciones
una calidad superior.
Por eso, y mucho más, URH Zen Balagares, es el entorno perfecto para dar
el ¡sí, quiero!
Arantxa Arbesú
Relaciones públicas

COCTEL


Jamón Ibérico con pan con tomate





Tabla de quesos asturianos



Croquetas de jamón ibérico



Brocheta de salmón, fresas , aguacate

especies





Mejillones en vinagreta de manzana y
verduritas

Mini hamburguesa de ternera con


crema de queso, tomate seco y

Pastel de pescado de roca crujiente
con mayonesa de moluscos

albahaca


Mini cucurucho de picadillo de
chorizo a la sidra con puré de pera

Chupito de crema de fabada y su
compango



Tacos de Bacalao en tempura y
aguacate

Huevos de codorniz sobre patata
trufada



Brocheta de solomillo ibérico y
reducción de PX



y lima


Bombón de foie sobre pan de



Brocheta de pulpo feira

Zamburiñas asadas con ajadA

ESTACIONES
1-Fritura de pescado en cucurucho
Cestas con cucuruchos de fritura variada de temporada
Salsa tártara
4,50 €/ Por persona
2-Punto Nikkey
Mini ceviche de corvina
Mini brocheta de pollo satay
Quinche en lima
(Ensalada de col lombarda con, huevas de trucha sobre
lima)
4,50 €/ Por persona
3-Punto de Tacos y Miniburritos
Mini burrito de cerdo ahumado con maíz y cilantro
Mini taco de chile suave de ternera
Nachos con guacamole y virutas de cecina
4.50 €/ Por persona

4-Tabla de Sushis:
Maki de foie con fresas y reducción de px
Nigiri de salmón
Nigiri de atún
Sushi californiano de langostino y aguacate
Salsa de soja, wasabi, jengibre
6 € / Por persona
5-Punto de mini Burguer y Mini Perritos
3,5 € / Por persona

6-Buffet de ostras 3 € /unidad

*Estaciones 1 ,2 ,3 ó 5
Bebidas: Vino Blanco, vino tinto, refrescos, cervezas, cava y sidra con escanciador
Tarifa por comensal 7 aperitivos y 1 estación*: 22,00 €
Tarifa por comensal 10 aperitivos y 1 estación *: 29,00 €
IVA incluido

ENTRANTES
Plato de mariscos especial plancha (½ bogavante, 3 langostinos, 2 vieiras, 2 cigalas)

55,00 €

Nuestra ensalada de bogavante del cantábrico y sopa de tomate raf, albahaca

43,00 €

y virutas de ibérico

Salpicón de langosta, pixin y langostinos con gazpacho de frambuesa

25,00 €

Ensalada de centollo con tirabeques, caviar de arenque y brotes tiernos

23,00 €

Sopa marinera con bogavante del Cantábrico, berberechos y pixin

23,00 €

Timbal de bogavante con papaya y tomatitos confitado en ceviche de coco y lima

22,00 €

Ensalada de langostinos con lichis y virutas de ibérico

20,00 €

Saquito crujiente de centollo y verduritas acompañado de nuestra crema de

12,00 €

andaricas

PESCADOS
Lubina braseada sobre guiso de setas de temporada y pulpo del pedrero

42,00 €

Mero al horno sobre escalibada de verduras y su jugo tostado

40,00 €

Besugo al horno sobre verduritas de temporada y brotes tiernos

38,00 €

Pixin en velo de tocino ibérico con parmentier de patata trufada

32,00 €

Medallones de rape con pisto de verduras y salsa de crustáceos

27,00 €

Merluza sobre guiso de calamar de Potera

25,00 €

Lomo de bacalao con pisto de verduras, pil pil de albahaca y trigueros

22,00 €

Tarifas por comensal IVA incluido

TRAGOS CORTOS
Sangría de sidra

Prosecco Smasth

Frozen Coconut Mojito

Manzana Sapphire

Orange Creamsicle
3,00 €

CARNES
Solomillo de vacuno al oporto setas silvestres de temporada y foie

30,00 €

Paletilla de lechazo asada de manera tradicional con patata y ensalada

30,00 €

Taco de lechazo confitado en su jugo, patata panadera y su ensalada

24,00 €

Bombón de cochinillo con naranja, piparras y chutney de tomate y lima

22,00 €

Meloso de ternera braseado en su jugo, con texturas de manzana

20,00 €

Entrecot de ternera Asturiana, queso afuega’l pitu rojo

15,00 €

POSTRES
Namelaka de cacahuete y chocolate con helado de café

7,00 €

Muflón duo con sorbete de mandarina

7,00 €

Cubo de 3 chocolates con sorbete de yuzu

7,00 €

Yogurt con moras y helado de frambuesa

7,00 €

Lemon pie con sorbete de manzana verde

7,00 €

Puzle brownie blanco con helado de chocolate

7,00 €

Tarifas por comensal IVA incluido

SUPLEMENTO BODEGA
XIII Lunas·Rioja/Finca Resalso·Emilio Moro·Ribera del Duero

Altos de Torona·Rias Baixas / Viña Vilano Rueda- Verdejo
Stars brut reserva
Aguas minerales, café, infusiones y selección de licores

Tarifas por comensal 16,50 € IVA incluido

MENU INFANTIL
Embutidos ibéricos y surtido de frituras
o
Pasta a la Bolognesa
o
Nuggets de pollo

****
Hamburguesa de ternera con patatas fritas
o
Escalope de pollo
o
Pizza Balagares

****
100% chocolate
o
Copa de helados
o
Flan

Tarifa por niño 33,00 € IVA incluido

LUNCH
Surtido de ibéricos
Tabla de quesos asturianos
Empanada casera de nuestro obrador
Selección de mini sándwiches
Mini bocadillos ibéricos
Cazuelita de callos
Cazuelita de fabada
Calamares fritos
Alitas de pollo al curry
Tortilla española
Chorizo a la sidra en tempura
Mini bocaditos de quesos
Croquetas de jamón
Croquetas de queso azul
Croquetas de boletus y manzana
Patatinas al Cabrales
Bollos preñaos
Pulpo a la Gallega
Arroz con leche
Brownie de chocolate

Bebidas: vino blanco, vino tinto, refrescos, y cervezas.

Tarifa por comensal 8 aperitivos: 22,00 €
Tarifa por comensal 10 aperitivos: 29,00 €

El servicio de lunch será buffet
IVA incluido

ANIMACIÓN MUSICAL


Orquesta (3-4 componentes) durante 3 Horas

(Consultar)



D.J. (tarifa por hora)

150,00 €

Condiciones:


Es necesario un mínimo de 50 personas para poder garantizar estas tarifas.



A partir de la 5ª hora de baile, cada hora extra tendrá un suplemento de 500 € en
concepto de alquiler de salón / discoteca.



Aparte de este servicio será facturado el importe del DJ / orquesta y la opción elegida
para las consumiciones.



Si la contratación musical es externa al establecimiento se deberá abonar el canon de
SGAE.

CONSUMICIONES DURANTE LA FIESTA


Barra libre (tarifa por persona y hora)



Tarifa por bebida consumida:

6,00 €



Combinado de importación y nacional

6,00 €



Refrescos y Cervezas

3,00 €

Condiciones válidas tanto en salón como en discoteca
IVA incluido

ATENCIONES ESPECIALES INCLUIDAS


Degustación del menú para 6 personas*



Noche de bodas en una de nuestras suites con desayuno, salida sin prisas hasta las 14:00 h
y acceso a nuestro circuito termal para los recién casados*



Posibilidad de celebrar ceremonia civil en uno de nuestros salones o terraza
(Consultar coste)



Minutas, protocolo de las mesas, decoración de las mesas y accesos a los diferentes
salones



Salón dotado de hilo musical y decorado especialmente para la boda, sillas vestidas y
adornadas con lazo



Opción de elegir salón o discoteca para la fiesta



Menús especiales para vegetarianos, alérgicos, celíacos, etc.



Atención personalizada en la organización integral del evento



Exclusividad horaria para bodas de más de 100 comensales



Aparcamiento gratuito para los invitados (consultar disponibilidad)



Alojamiento para sus invitados con unas tarifas preferentes con motivo de la celebración
de su evento (todas las reservas de hotel se tramitan desde nuestro departamento de
recepción)

* Condiciones y atenciones sujetas a un mínimo de 70 comensales adultos

SERVICIOS OPCIONALES GESTIONADOS POR EL HOTEL


Carta de decoración (aparte de la que incluye el establecimiento)



Carta de manteles (aparte de la que incluye el establecimiento)



Fuente de chocolate



Servicio de coctelería y Barra Premium



Material de proyección y reportaje fotográfico



Coche de época para los novios



Grupo de Jazz, trío o cuarteto de cuerda, pianista, grupo de mariachis, etc.



Banda de gaitas o gaita y tambor



Floristería (ramos de novia, decoración de ceremonias, etc)



Servicio de peluquería



Fuegos artificiales (servicio contratado exclusivamente por el hotel)



Servicio de cuidado y entretenimiento infantil



Detalles de boda para los invitados



Programa de belleza para los novios



Photocall



Fotomatón

Tarifas a consultar

CONDICIONES DE RESERVA


“Gesthotel Activos Balagares, S.L.” se compromete a mantener las condiciones fijadas



Los niños menores de 12 años no pagaran ni aperitivo ni barra libre



Las tarifas de los menús están calculados con el 10% de IVA. En el caso de variación en el
impuesto se aplicara el IVA vigente en ese momento



Si por razones de mercado no podemos servirles algunos de los platos ofrecidos,
declinamos toda nuestra responsabilidad, intentando cambiarlo por otro de igual calidad y
siempre con la autorización de nuestros clientes



Cuando se realice la reserva de la fecha de la boda y el salón elegido, se firmará un
contrato que conlleva un depósito de 1.000 € que se descontará posteriormente del
importe final del banquete



El establecimiento no se responsabiliza de los objetos perdidos que no hayan sido
depositados para su custodia



El número final de comensales se fijará 10 días antes de la boda

