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Estimada pareja,

Gracias por pensar en nosotros para celebrar el día más

importante de vuestra vida.

El Hotel Milagros Golf & Spa**** 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 os acompañaremos de la mano.

Todo el equipo del Hotel Milagros Golf & Spa**** quedamos a

vuestra entera disposición para conseguir que el día sea mágico.

Conchi González

Responsable de Eventos



¿ Q U É  I N C L U Y E N  
N U E S T R O S  M E N Ú S ?

 

SERVICIO DE WEDDING PLANNER

COORDINADOR@ DE BODAS

DEGUSTACIÓN PARA 6 PERSONAS

HABITACIÓN CON JACUZZI PARA LOS NOVIOS

PRECIOS ESPECIALES  de alojamiento

PARA VUESTROS INVITADOS

NUEVOS ESPACIOS PERSONALIZADOS CON TECNOLOGÍA 

AUDIOVISUAL DE VANGUARDIA

DECORACIÓN FLORAL

CENTROS DE MESA

MINUTA PERSONALIZADA

PHOTOCALL

CARTELERIA 

SEATING PLAN

ELECCIÓN DE MANTELERÍA, SILLAS Y LAZOS

AMPLIO APARCAMIENTO GRATUITO

 

 



¿ Q U É  I N C L U Y E N  
N U E S T R O S  M E N Ú S ?

 

CÓCTEL DE BIENVENIDA 

COMPUESTO DE:

- 8 APERTIVIOS A ELEGIR

-MESA DE QUESos, mermeladas 

y frutos secos

- BARRA DE VERMUTs

- ESTACIÓN DE CERVEZAS

 

menú elegido

 

BARRA LIBRE y DJ 

HASTA LAS 20.00H O LAS 02.00H

set de fotomatón digital & video

CANDY BAR

donut wall

 



Cóct el
 
 

Aperitivos frios
 

Tiradito de pollo en escabeche de curry

Bombón de foie, crocanti de almendra y reducción balsámica de módena

causa limeña de langostino

jilda 3.0

Tataki de atún sobre ajo blanco

Lolipop de queso

 

Aperitivos calientes
 

Croquetas variadas (jamón, carrillera, marisco)

 Cuchuruchos de rabas

flauta de camarones y hummus de aguacate

Gua-bao de cochinita pibil con mahonesa de chimichurri

stick de lubina en adobo

Brocheta de pulpo braseado sobre cremoso de patata

mini papa rellena de ropa vieja

zamburiñas a la plancha con vinagreta de mango y aguacate

 Burrito de langostino, verduritas al wok

Gyozas  sobre salsa Teriyaki



Estac i on e s
 

1.Estación de cervezas (incluida)

2. Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos (incluida)

3. Barra de Vermuts (incluida)

4. Cortador de Jamón Ibérico -> 5,5€ por persona 

5. Sobadora de anchoas -> 5€ por persona 

6. Selección de Ibéricos -> 5€ por persona 

7. Estación de Ostras -> consultar

8. Pulpeiro -> consultar

9. Puesto de Sushi -> consultar

10. Estación mexicana ->consultar

 



Menús de Boda



Menú
 1

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

105€

MILHOJAS DE FOIE CARAMELIZADO CON MANZANA, VENTRESCA, CEBOLLA ROJA CONFITADA,
VINAGRETA DE MANGO Y AGUACATE CON ESCAMAS DE SAL MARINA

 
TIMBAL DE BACALAO, SETAS, PIMIENTOS Y POLVO DE ACEITUNAS EN SU PIL-PIL

 
SORBETE A GUSTO

 
BOMBÓN DE RABO DE BUEY CON VERDURITAS EN TEMPURA Y PARMENTIER TRUFADO

 
 

POSTRE



Menú
 2

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

113€

HOJALDRE DE LANGOSTINOS Y SALSA LIGERA DE CON  PIQUILLOS CONFITADOS

 

MERLUZA ASADA, CARpaccio de pulpo y vinagreta de gambones rojos
 

SORBETE A GUSTO
 

taco de costilla lacado con puré de boniato y micro vegetales

 

POSTRE



Menú
 3

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

120€

ensalada de gambones marinados, crunchy, salsa raita y chutney de piña

 

lubina rellena de mejillones con jugo de cebollas asadas 
y emulsión de mostaza de hierbas

 
SORBETE A GUSTO

 
asado lechal en su jugo al estilo de castilla con panaderas y ensalada verde

 

POSTRE



Menú
 4

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

123€

ensalada de jamón ibérico y mi-cuit de pato con vinagreta de frutos secos y trufa

 

taco de rape asado, risotto de puntallete, berberechos y ali-oli de ajo negro
 

SORBETE A GUSTO
 

solomillo braseado con graten de patata y trigueros salteados a las dos salsas
 
 

POSTRE



Menú
 5

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

ensalada de bogavante al vapor de agua salina con zamburiñas braseadas 
y vinagreta de fruta de la pasión

 
lomo de bacalao a la brasa sobre meloso de setas y carabineros

 
SORBETE A GUSTO

 
taco de costilla lacado con puré de boniato y micro vegetales

 
 

POSTRE

125€



Menú
 6

Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre con dj

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes

133€

1/2 bogavante fresco del cantábrico a la plancha con langostinos salvajes braseados

 

lubina salvaje a la plancha con parmentier de lima y daditos de tomate especiados
 

SORBETE A GUSTO
 

lingote de lechazo deshuesado con patatas panadera y ensalada líquida
 
 

POSTRE



Cóct el  de  Bi e nven ida
 

 
8 APERTIVIOS A ELEGIR

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

BARRA DE VERMUT

 ESTACIÓN DE CERVEZAS

barra libre

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

Menú
Fiesta 134€

MILHOJAS DE FOIE CARAMELIZADO CON MANZANA, VENTRESCA, CEBOLLA ROJA CONFITADA,
VINAGRETA DE MANGO Y AGUACATE CON ESCAMAS DE SAL MARINA

 
merluza rellena de marisco gratinada sobre crema de gambas

 
SORBETE A GUSTO

 
asado lechal en su jugo al estilo de castilla con panaderas y ensalada verde

 
 

POSTRE

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre & dj 

(hasta las 00.00 o hasta las 03.00)

candy bar & donut wall

fotomatón

recena

selección de panes



Menú 
Premium

Bodega

Tinto Rioja Reserva "viña albina"  

Rosado Espumoso "petillan"

Vino blanco "moscato" o VERDEJO

Cava Freixenet extra brut

Café y licores primeras marcas

135€
 

10 aperitivos a elegir

Estación de cervezas 

Mesa de quesos, mermeladas y frutos secos

Barra de Vermut 

Cortador de Jamón Ibérico 

MESA MARINERA
 
 
 

1/2 bogavante fresco del cantábrico a la plancha con langostinos salvajes braseados
 

sorbete al gusto
 

solomillo braseado con graten de patata y trigueros salteados a las dos salsas
 
 

POSTRE
 
 
 
 

 

 

 

 

 

en mesa

incluido en el precio:

corte de tarta nupcial

barra libre & dj 

(hasta las 22.00 o hasta las 03.00)

candy bar & donut wall

fotomatón

selección de panes



Para los más peques
(hasta 12 años)

cóctel de bienvenida

 

lomo y jamón ibérico

rabas

croquetas

 

SOLOMILLITOS de ternera CON PATATAS FRITAS

 

helado

AGUA, ZUMOS & REFRESCOS

 

barra libre infantil
40€



¿Puedo casarme 
en el Hotel?

disponemos DE TODO LO NECESARIO PARA CELEBRAR vuestra 

CEREMONIA CIVIL CON NOSOTROS.

Podéis ELEGIR CASaRos EN NUESTRo invernadero, en la PRECIOsa CARPA  O

EN LA PLAYA, todas las OPCIONES CUENTAN CON ESTE MONTAJE INCLUIDO en

el precio:

 

 - altar

-OFICIANTE

- SILLAS PARA LOS INVITADOS

-arco 

-DECORACIÓN FLORAL

- ALFOMBRA PARA EL PASILLO

-MONTAJE Y DESMONTAJE

- megafonía

 

¡ podemos personalizarlo aún más ! consúltenos más opciones.

200€



Sì  qu i e ro ,  pero . . .
 

¿cuánto dejamos de fianza?

a la hora de firmar el contrato os pediremos una

fianza de 600€ (efectivo o tarjeta), a partir de

entonces tendréis la fecha y salón reservado 

para vosotros.

¿puedo contratar más horas de barra libre?

no hay problema, desde 5,5€ por persona y hora

puedes ampliar la fiesta; en bodas de mediodia hasta

las 00.00h y de noche hasta las 04.00h.

¿y la recena?

tenemos el menú fiesta que incluye recena,

 ¡ consúltanos otras opciones!

¿QUé PASA CON LA SGAE?

COMO SABES ES UN IMPUESTO OBLIGATORIO, TANTO ELIJAS

NUESTRO DJ O TRAIGAS UNO PROPIO, abonaréis 180€ PARA

CUBRIR DICHO CONCEPTO.

¿puedo traer proveedores externos?

¡ por supuesto ! vuestro día, vuestros gustos, mientras

cumplan los requisitos necesarios será todo un

placer ayudaros a coordinar vuestras elecciones.

 



Sì  qu i e ro ,  pero . . .
 

 

¿cuando pruebo y decido el menú?

unos 2 meses antes haréis la prueba de menú (gratis

para 6 personas en bodas de más de 80 comensales), en

ese momento os orientaremos y aconsejaremos para

que vuestro banquete sea perfecto; 15 días antes se

concretará el menú y nº de invitados definitivos.

¿y si hay intolerancias?

¡ ningún problema!, nos adaptamos a tus gustos y

necesidades, podemos configurar vuestro menú a

medida y sin intolerancias.

¿tenéis OTRO TIPO DE PLATOS?

¡ si ! tenemos todo lo que te imaginas para personalizar

vuestro menú, INCLUSO PODRÁS elegir entre nuestra

amplia carta de platos Y MARISCOS CON VIVERO PROPIO.

 NOS ADAPTAMOS 100% A TI, ¡TODO SALDRÁ GENIAL!

¿voy a tener exclusividad en mi boda?

¡ si ! el hotel cuenta con varios espacios y entradas que

harán que el uso de tus zonas contratadas sean

exclusivas sin coste adicional.

 



Sì  qu i e ro ,  pero . . .
  

 

toc, toc, ¿hay alguien ahí?

estaremos a tu lado desde que llames a nuestra

puerta hasta que te vayas a dormir después de haber

disfrutado del mejor día de tu vida. contarás con un

servicio de wedding planner personalizado, así como un

coordinador@ el día B, DONDE SUPERVISAREMOS Y

COORDINAREMOS EL EVENTO DE PRIMERA MANO 

PARA QUE TODO SEA PERFECTO.

¿tengo animación para los niños?

¡SI! TENEMOS VARIAS PROPUESTAS PARA ENTRETENER 

A LOS MÁS PEQUES, ¡CONSúLTANOS!.

¿el precio es el mismo todo el año?

¡ no ! si te casas en viernes o en meses de temporada

baja (marzo,abril,noviembre y diciembre), te haremos

un descuento en los precios de los menús.

¿me voy a encontrar sorpresas en el precio?

¡ NO ! NUESTROS PRECIOS TIENEN EL 10% DE IVA INCLUIDO, y

son aplicables a bodas de más de 80 comensales.

ADEMÁS TE LLEVARAS UNA COTIZACIÓN A MEDIDA PARA QUE

PUEDAS ADAPTARLO Y AJUSTARLO A TU PRESUPUESTO.

 

 



Sì  qu i e ro ,  pero . . .
  

 

¿QUÉ PASA SI TENGO MENOS DE 80 INVITADOS?

NO PASA NADA, TE REALIZAREMOS UN PRESUPUESTO A MEDIDA

¡ HACEMOS BODAS DE TODOS LOS TAMAÑOS!

¿PODEMOS PREPARARNOS ANTES 

DE LA BODA EN EL HOTEL?

¡ CLARO QUE SI ! DISPONDRÉIS DE VUESTRA HABITACIÓN ANTES

DE LA BODA ASÍ COMO UNA ADICIONAL POR SI PRECISÁIS

SERVICIOS EXTRA. ESTAREMOS ENCANTADOS DE ASESORAROS

SI NECESITÁIS PELUQUERíA, MAQUILLAJE, ESTÉTICA,etc. EN

NUESTRAS INSTALACIONES.

¿que hay de mis invitados?

podrán alojarse en nuestro establecimiento con

precios especiales; además tendrán acceso a nuestro

estupendo spa.

¿algo más que deba saber?

¡ somos 100% transparentes ! tras varios años

innovando hemos renovado y mejorado nuestras

instalaciones e imagen para ofreceros el mejor 

y más actual escenario para vuestro gran día.

 

 



¡Gracias 
por 

vuestra 
confianza!

h o t e l  m i l a g r o s  g o l f  &  s p a * * * *
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