
HOTEL
MILAGROS

GOLF &
SPA****

"Cásate a pie de playa y  disfruta
de la mejor gastronomía con la

garantía de siempre"



Estimada pareja,

Gracias por pensar en nosotros para celebrar el día
más importante de vuestra vida.

El Hotel Milagros Golf & Spa**** pertenece a la
prestigiosa cadena hotelera "Hoteles de Cantabria"
que cuenta con más de 20 años de experiencia en la
organización y celebración de bodas.

Es un placer  para nosotros formar parte esta bonita
experiencia en la que le acompañaremos de la mano.

Todo el equipo del Hotel Milagros Golf & Spa****
quedamos a su entera disposición para conseguir que
su día sea mágico.

Conchi González
Responsable de Eventos



¡Cásate con
nosotros!

H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *

Nos adaptamos a vuestras necesidades y gustos,
consiguiendo que la celebración 

de vuestro enlace sea único.

Disponemos de diferentes espacios exclusivos
dónde garantizar la celebración del evento,
pudiendo elegir entre casarse en la preciosa

Playa de Usil o en alguna de nuestras 
carpas acristaladas. 

Además, te ayudamos a preparar el 
enlace oficial en nuestras instalaciones 

para que vuestros seres queridos sean testigos
del momento más importante de vuestras vidas.



Decoración

Montaje

Sonorización

Oficiante

Wedding
Planner

¿Qué incluimos?



Aperitivos
H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *

Con vistas al mar



Aperitivos Fríos
1.Milhojas de foie, manzana y ventresca

2. Conos de sabores rellenos de: 
foie, mousse de cabracho, queso con frutos secos y guacamole

3. Tiradito de pollo en escabeche de curry
4. Bombón de foie, crocanti de almendra y reducción balsámica de módena

5. Rollito de salmón rellena de queso a las finas hierbas
6. Guacamole con nachos

7. Cremoso de queso ahumado, confitura de tomate y crujiente de sobao
8. Tataki de atún sobre ajo blanco

9. Lolipop de queso
10. Grissini de jamón ibérico D.O. Guijuelo

11. Tartar de salmón

Aperitivos Calientes
12. Croquetas variadas (queso, jamón y bacalao)

13. Cuchuruchos de rabas
14. Rissoto de hongos con virutas de parmesano

15. Saquito de mozzarela y tomate con emulsión de albahaca
16. Bandido de pollo con salsa valentina

17. Gua-bao de cochinita pibil con mahonesa de chimichurri
18. Steak de rabo con parmentier de patata y foie

19. Brocheta de pulpo braseado sobre cremoso de patata
20. Mini Burguer de sepia con cebolla confitada y mahonesa de pesto rojo

21. Bastoncitos de verdura en tempura con mojo rojo
22. Zamburiñas a la plancha con vinagerta de mango y aguacate

23. Burrito de langostino, verduritas al wok
24. Brocheta de langostino crujiente Tandori

25. Gyozas de verduras y cerdito asado sobre salsa Teriyaki



Nuestros corner

1.Cortador de jamón ibérico

2. Sobadora de anchoas "Mingo"

3. Mesa de quesucos con 

panes y mermeladas

4. Selección de Ibéricos con 

"pan tumaca"

5. Chiringuito de Mojitos

6. Vermutería

7. Estación de Ostras

8. Pulpeiro

9. Candy Bar

10. Recena fria y caliente

11. Estanción de Sushi

*Consulte nuestros precios

*Corners disponibles en aperitivo y baile



Menús
H O T E L  M I L A G R O S  

G O L F  &  S P A * * * *

Nuestro camareros les ofrecerán
repetir nuestros platos

principales



Menú Dunas
Aperitivo de Bienvenida

Barra de bebidas
Selección de canapés fríos y calientes

Menú emplatado

Langostinos salvajes braseados al estilo "MIlagros Golf"

Tournedor de rape emparrillado, papada ibérica, jugo de cebolla asada y
patatitas confitadas

Sorbete al gusto

Asado lechal de Castilla con panaderas a la provenzal y 
ensalada verde individual 

Tarta nupcial con helado

Bodega

Tinto Rioja Reserva
Rosado Espumoso
Vino blanco Rueda

Cava Freixenet extra brut
Café y licores primeras marcas

Barra libre hasta las 20h00



Aperitivo de Bienvenida
Barra de bebidas

Selección de canapés fríos y calientes

Menú emplatado

Ensalada de marisco con santiaguiños y vinagreta emulsionada 
al estilo de nuestro chef

Suprema de merluza de anzuelo asada, meloso de calamares
 con mojo de zanahoria y almendra

Sorbete al gusto

Asado lechal de Castilla con panaderas a la provenzal y 
ensalada verde individual 

Tarta nupcial con helado

Bodega
Tinto Rioja Reserva
Rosado Espumoso
Vino blanco Rueda

Cava Freixenet extra brut
Café y licores primeras marcas

Menú Eagle



Menú Birdie

Aperitivo de Bienvenida
Barra de bebidas

Selección de canapés fríos y calientes

Menú emplatado

Hojaldre relleno de marisco con cigalita al horno sobre salsa de piquillos

Lomitos de merluza crujientes, frutos del mar y salsa de mejillones

Sorbete al gusto

Cochinillo asado a 80º, terrina de patata, bacon y 
crema de manzana en salsa de su asado 

Tarta nupcial con helado

Bodega
Tinto Rioja Reserva
Rosado Espumoso
Vino blanco Rueda

Cava Freixenet extra brut
Café y licores primeras marcas



Menú Boguey
Aperitivo de Bienvenida

Barra de bebidas
Selección de canapés fríos y calientes

Menú emplatado

Ensalada de bogavante del Cantábrico con mezclum de lechugas, 
emulsión de su coral y vieiras braseados

Lomo de lubina al vapor de sal, crema de patata y lima, dados de tomate y
brocheta de langostino crujiente

Sorbete al gusto

Medallón  de solomillo a la plancha con atadillo de trigueros, 
pastel de patata y salsa de queso y Oporto

Tarta nupcial con helado

Bodega
Tinto Rioja Reserva
Rosado Espumoso
Vino blanco Rueda

Cava Freixenet extra brut
Café y licores primeras marcas



Aperitivo de Bienvenida
Barra de bebidas

Selección de canapés fríos y calientes

Menú emplatado

1/2 Bogavante del cantábrico a la plancha con langostinos braseados 
al estilo MIlagros Golf 

Popietas de merluza rellenas de marisco gratinada con salsa holandesa sobre
coulies de gambas

Sorbete al gusto

Solomillo braseado con foie sobre tierra de frutos secos,
 brocheta de verduras y salsa de Pedro Ximenez

Tarta nupcial con helado

Bodega:
Tinto Rioja Reserva
Rosado Espumoso
Vino blanco Rueda

Cava Freixenet extra brut
Café y licores primeras marcas

Menú Milagros Golf



Para niños entre 5 y 12 años:
Aperitivo (si lo hubiera)

Lomo ibérico
Jamón ibérico

Rabas
Croquetas 

Gambas orly
Escalopines de solomillo

Para niños menores de 5 años:
Aperitivo (si lo hubiera)

Lomo Ibérico
Jamón Ibérico

Rabas
Croquetas Gambas orly

Menú de niños



Carta de
Platos

H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *



Entrantes 
&

 Mariscos
Jamón ibérico con caña de lomo

Medallon de foie caramelizado, pure de higos, cama de cebolla 

Ensalada de bacalao confitado con langostinos salteados 

Ensalada de jamón ibérico y foie con vinagreta de frutos secos

Ensalada de salmón, brotres verdes, colitas de langostinos braseadas 

Ensalada de bogavante del cantábrico sobre mezclúm de lechugas,

Ensalada de marisco con santiaguiños y vinagreta emulsionada 

Hojaldre de Torrelavega relleno de marisco con cigalita al horno 

Langostinos salvajes al vapor dos salsas sobre juliana de lechugas

Langostinos sal¡vajes braseados al estilo "Milagros Golf"

Bogavante del cantábrico a la plancha o cocido

Langosta del cantábrico a la plancha o cocida

Zamburiñas rellenas de frutos del mar y gratinadas

Gambas frescas de Huelva a la plancha o cocidas

       y reducción de tostadillo

      y mahonesa de pesto rojo

      y esféricos de mango

      emulsión de su coral y brocheta de vieiras braseadas

      al estilo de nuestro chef

      sobre salsa de piquillos



Pescados
Suprema de merluza de anzuelo asada, meloso de calamares con mojo de

zanahoria y almendra

Merluza rellena de mousse de cabracho en salsa de cigalas

Popietas de merluza rellenas de marisco gratinadas con salsa holandesa 

Lomitos de merluza crujientes, frutos del mar y salsa de mejillones

Taco de bacalao a la brasa, ragout de setas, gambas y gnoquis de patata

Suprema de lubina a la plancha con vinagreta de tomate 

Lomo de lubina al vapor de sal , crema de patata y lima, dados de tomate y

brocheta de langostinos crujiente

Medallones de rape con langostinos y hojaldritoa  en salsa de cigalitas

Tournedor de rape emparrillado, papada ibérica, jugo de cebolla asada y

patatitas confitadas

Lomo de mero al horno con panaderas y piperasa de calamares 

      sobre coulies de gambas

       y verduritas frescas salteadas al wok

Sorbetes
Mojito

DaiquiriMargarita
Manzana

Verde

Limón de
Novales

Mandarina 
al Cava



Panes

Carnes
Medallon de solomillo a la plancha con atadillo de trigueros, 

Solomillo braseado con foie sobre tierra de frutos secos, 

Asado lechal de Castilla con panaderas a la provenzal 

Cochinillo asado a 80º, terrina de patata, bacón y crema de manzana 

Confit de pato deshuesado relleno de albaricoque sobre ragout de uvas, 

      pastel de patata y salsa de queso y Oporto

      brocheta de verduras y salsa de Pedro Ximenez

      y ensalada verde individual

       en salsa de su asado

      piñones, orejones y chips de plátano frito

Semillas

Integral

Tradicional

Pasas y
nueces



Tartas y Postres nupciales
Caspio
Ferrero

Mediterráneo
Torrija de sobao
Torrija brioche

Coulant de chocolate
Tarta san Marcos

Tarta hojaldre con crema
Tarta hojaldre con crema y nata
Tarta Hojaldre con mantequilla

Tarta selva negra

Helados
Piña

Mango
Canela
Citricos

Yogurt y frutos rojos
Mantecado con sobao de orujo



Nuestros
salones

H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *



- Centros de mesa

- Minutas personalizadas

- Seating Plan

- Photocall

- Elección de manteleria

- Elección de sillas

-Elección de lazos

Servicios 
Incuidos

Nuestros salones cuentan con la mejor ubicación y
privacidad para conseguir que vuestro día sea único.



Conoce nuestro sistema 360º con pantallas y
proyectores únicos en Cantabria, siente la magia y

emoción cada segundo.

Salón Dunas

Salón Boguey
Junto a nuestra carpa acristalada el salón ofrece

múltiples opciones para adaptarnos a tus necesidades.

Carpa Acristalada
Recientemente renovada os trasladará a la temática
más innovadora y actual, pudiendo disfrutar como

nunca habría imaginado.



Complementos
&

Ventajas
H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *



Para que no falte de nada
en vuestro gran día...

Barra Libre

Candy Bar

Fotomatón*

Autobús

Fuente de
Chocolate y
Fruta Fresca

Animación
Infantil

DJ Profesional**

*Consulta nuestro servicio especial de fotomatón
**Incluye la SGAE, torre de luces. El DJ estará siempre a vuestra disposición y

personalizará la música que más os guste.



Ventajas de 
casarte con nosotros

Planes alternativos adaptándonos 
a todo tipo de circunstancias
 Menús especiales y adaptados
Acceso a personas con movilidad reducida
Exclusividad del espacio contratado
Regalo de noche de bodas con desayuno 

 Precios especiales para que vuestros invitados 

Aparcamiento exterior gratuito
Trato personalizado con nuestra responsable
comercial
Servicio Wedding planner
Posibilidad de realizar ceremonia civil en
nuestras instalaciones

      en habitación con jacuzzi

       se alojen con nosotros



¿Dónde
estamos?

H O T E L  M I L A G R O S  G O L F  &  S P A * * * *

Playa de Usil, 771, 39310 Mogro

942.51.74.74

eventosmilagrosgolf@hotelesdecantabria.com

@HotelMilagrosGolf


