COCKTAIL DE BIENVENIDA
FRÍOS
Copita de gazpacho andaluz con polvo de Ibérico
Chupito de crema de melón al Oporto
Milhojas de salmón ahumado y queso crema sobre blini y crema de naranja
Cornetto de brandada de bacalao
Perlas de mozzarella con cherry y pesto Manchego
Tartaleta de queso azul y mermelada de cebolla al romero
Cono de humus y sésamo
Pimientos cherry y rellenos de queso
Chupito de gazpacho de frutos del bosque
Tacita de salmorejo
Panacotta de mojito
Tartaleta de steak tartar
Macarons de sobrasada y miel
CALIENTES
Chupito de crema de hongos
Chupito de crema de marisco
Consomé de ave al Jerez
Langostinos en panko con mahonesa de kimchee
Brochetas de pollo empanado al curry
Bombas de morcilla y compota de manzana
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de bacalao
Bomba de patata rellena de cebón con salsa bbq
Rollitos de pato con bbq japonesa
Mini hamburguesa de ternera en panes de colores
Daditos de merluza a la romana y salsa tártara
Caramelito de puerros y gambas
Piruletas de queso de cabra y tomate
BODEGA:
Vino blanco Monopole Siglo XXI D.O. Rueda
Vino tinto Viña Real Crianza D.O. Rioja
Cava Raimat Brut Nature Chardonnay – Xarelló
Cerveza de barrila, refrescos y agua mineral
A elegir 5 fríos y 5 calientes
Duración del servicio 45 minutos

CÓRNER MAESTRO JAMONERO:
Jamón Ibérico, Consorcio de jabugo Capa Negra Cebo: 360€+IVA
Jamón Ibérico 100% Bellota de Jabugo, 959 Real Ibérico de Consorcio de Jabugo
700€+IVA
*Recomendamos 1 jamón por cada 130 invitados. En el precio del primer jamón, está
incluido el cortador de jamón, en caso de contratar 2 jamones, el segundo cortador, no
está incluido (120€ + IVA)
OTROS CÓRNER Y SHOW COOKING**
Buffet de quesos Nacionales e Internacionales
Tostas de Huevos de Codorniz con: Sobrasada – Virutas de Jamón de Pato – Virutas de
Trufa
Migas Castellas con huevos recién hechos, uvas y pasas
Cremas frías y sus guarniciones
Mejicano: fajitas & margaritas
Sarmale
Sushi
Croquetas
Ceviches
Barra de Mojitos, Caipiriñas y Daiquiris

MENÚ 1
ENTRANTES
Salmorejo Cordobés con virutas de jamón ibérico y picadito de huevo
Crema de tomate verde con aceite de albahaca y virutas de parmesano
Vichyssoise de chirivías con foie y crujiente de puerros
Gazpacho de frutos rojos y su guarnición
Crema de espárragos blancos con puntitas de trigueros
PRIMEROS
Raviolis de pato a la naranja, crema de Idiazábal y trufa
Tartar de aguacate y langostinos con cilantro y vinagreta de lima
Ceviche de corvina con leche de tigre
Primeros brotes con cecina de León, frutos rojos y cítricos
SEGUNDOS
Carrilleras de ternera guisadas en vino tinto sobre patata rota
Solomillo de Ibérico con salsa de mojo rojo, trigueros y papas
Roll de pluma ibérica sobre salteado de setas
Medallones de solomillo de ternera con salsa de trufa, cremoso de patata y trigueros
Confit de pato al P.X. con compota de manzana
BODEGA
Vino blanco Siglo XXI D.O.Rueda
Vino tinto Viña Real Crianza D.O. Rioja o Valtravieso Finca Santa María D.O. Ribera del Duero
Raimat Brut Nature Chardonnay-Xarelló
Café e infusiones

Precio por persona: 79.00€ + IVA por persona
El precio del menú incluye el cocktail y el menú seleccionado, que consta de 1 entrante, 1 primero, 1 segundo y 1 postre o tarta.
*En caso de elegir un menú sin entrante, se añadirán 2 referencias frías y 2 calientes, alargándose el tiempo del aperitivo.

MENÚ 2
ENTRANTES
Salmorejo Cordobés con virutas de jamón ibérico y picadito de huevo
Crema de tomate verde con aceite de albahaca y virutas de parmesano
Vichyssoise de chirivías con foie y crujiente de puerros
Gazpacho de frutos rojos y su guarnición
Crema de espárragos blancos con puntitas de trigueros
PRIMEROS
Ensalada de burrata y tomates confitados con su pesto
Tartar de salmón al eneldo, soja y sésamo
Tartar de atún rojo sobre timbal de guacamole
Cilindro de foie, fresas confitadas y componta de manzana
Ensalada de perdiz en escabeche, granada y vinagreta de mango
SEGUNDOS
Solomillo de cebón con gratén de patata y salsa Bourbon
Solomillo de cebón con trigueros salteados, cherrys marinados y salsa de oloroso
Tournedó de cebón con shiitake, ajetes, lima y salsa teriyaki (+3€ pp)
Tournedó Rossini (+3€ pp)

BODEGA
Vino blanco Siglo XXI D.O.Rueda
Vino tinto Viña Real Crianza D.O. Rioja o Valtravieso Finca Santa María D.O. Ribera del Duero
Raimat Brut Nature Chardonnay-Xarelló
Café e infusiones

Precio por persona: 84.00€ + IVA por persona
El precio del menú incluye el cocktail y el menú seleccionado, que consta de 1 entrante, 1 primero, 1 segundo y 1 postre o tarta.
*En caso de elegir un menú sin entrante, se añadirán 2 referencias frías y 2 calientes, alargándose el tiempo del aperitivo.

POSTRES & TARTAS
Sopa de mango, piña al azafrán y fruta de la pasión
Cúpula de chocolate negro rellena de mascarpone y dulce de leche
Sopa de chocolate blanco con frutos rojos
Cremoso de queso y bizcocho de zanahoria
Chocolate crujiente
San Marcos
Selva Negra
Pastel de mango, chocolate y avellanas
**En caso de querer sustituir un primero por uno de las siguientes opciones, se aplicará el
suplemento indicado:
Lomo de dorada en salsa verde, chips de ajo y patata confitada + 2€ pp
Vol au vent relleno de langostinos y setas con salsa bearnesa y verduritas + 2€ pp
Salmón a la parrilla con salsa de cítricos sobre tabulé de verduritas a la miel + 2€pp
Bacalao confitado a baja temperatura con pisto al hinojo y perlas crujientes de quinoa +8€ pp
Taco de lubina a la plancha sobre tomate a la provenzal y salsa de bisqué +8€ pp
Corvina con risotto de trigo tierno +8€ pp
Merluza asada sobre patata ligera patata revolcona +8€ pp
Clásica merluza en salsa verde con almejas +8€ pp
Merluza con escabeche de setas y salsa de su jugo +8€ pp

MENÚS INFANTILES
- MAYORES DE 4 AÑOS –
EMPEZAMOS CON…
Ibéricos (jamón, lomo, chorizo y salchichón)
Palitos de mozzarella
Fingers de pechuga de pollo
Croquetitas de jamón
Y QUE ELIJAN ENTRE:
Escalopines de solomillo
Delicias de merluza
San Jacobo casero
***** acompañado de patatas fritas o ensalada
POSTRE
Pastel de chocolate y helado (a elegir vainilla, nata o fresa)
Chuches al centro de mesa y “Champín”
BEBIDAS
Agua mineral, refrescos, zumos
Precio por persona: 45,00 € + 10% IVA
(Incluye 3 horas barra libre sin alcohol y recena)
-MENORES DE 4 AÑOSÚNICO PLATO A ELEGIR ENTRE… ***una sola opción para todos los menús infantiles
Escalopines de Solomillo
O
Delicias de merluza
O
San Jacobo casero
***Acompañados de patatas fritas naturales o ensalada

POSTRE
Pastel de chocolate con helado a escoger de vainilla, nata o fresa
Chuches al centro de mesa y “Champín”
BEBIDA
Agua mineral, refrescos y zumos variados
Precio por persona: 35,00 € + 10% IVA
(Incluye 3 horas de barra libre sin alcohol y recena)

MENUS ESPECIALES
**Estos menús son aptos para alérgicos a la proteína de la leche de vaca, al huevo, a los frutos
secos y para celiacos e intolerantes a la lactosa. Nuestros menús pueden contener trazas de
alérgenos contemplados como no peligrosos. En caso de alergias o intolerancias extremas, por
favor, no dude en consultarnos.
ADULTOS:
Entrante:
Vichyssoise templada con vieira sobre revolconas
Primero:
Ensalada de quinoa con verduritas al azúcar de caña
Principal:
Solomillo de cerdo Ibérico con setas y cebollitas a la miel
Postre:
Piña colada
INFANTIL:
Entrantes:
Jamón ibérico y lomo (adaptados)
Fingers de pollo (adaptados)
Croquetitas de Ibérico (adaptadas)
Principal:
Escalopines de solomillo con patatas (adaptado)
Postre:
Arroz con leche de coco y lima (adaptado)

MENÚ INFANTIL ALERGICOS: 45€ + IVA POR NIÑO
MENÚ ADULTO ALERGICO: 77€ + IVA POR PERSONA

DATOS DE INTERÉS
En el precio del menú queda incluido:
-

Espacio de aparcamiento para todos los asistentes

-

Cocktail y menú de gala

-

Servicio de Camareros y Camareras

-

Espacio seleccionado

-

Degustación para 6 personas con un mínimo de 100 invitados con menú adulto. La
degustación se realizará en uno de nuestros restaurantes, en horario de almuerzo los
miércoles, jueves o viernes.

-

Ornamentación floral natural está incluida en los precios de los menús

-

Impresión de minutas

-

Impresión de menús

-

Barra libre sin alcohol y recena para los menores de edad

-

Golf Negralejo obsequiará a todos los novios que celebren su boda en nuestras
instalaciones, con un mínimo de 110 invitados (Menú adulto), con una Suite en el Hotel
AUDITORIUM, para la Noche de Bodas, con late check out y plaza de aparcamiento.
Y algo muy especial, queremos ayudaros con vuestro viaje de novios!

En el precio del menú no está incluido:
Amenización musical durante ceremonia………………………………..……………120€ + IVA
Amenización musical durante cocktail……………………………………..………….150€ + IVA
Amenización musical durante almuerzo/cena………………………..……………...150€ + IVA
Fiesta después de la cena amenizada por un Disc-Jockey, acompañada en todo caso de un
servicio de Barra Libre para los invitados.
SERVICIO DE DISC-JOCKEY (en exclusiva)……………………………………………975 € + IVA
El precio del Disc-Jockey incluye el pago a la Sociedad General de Autores de España.
SERVICIO DE BARRA LIBRE
3 horas………………………..…..… 21€ + IVA por persona
4 horas…………………………….…25€ + IVA por persona
5 horas…………………….………...30€ + IVA por persona
La barra libre será facturada por todos los adultos confirmados para el Almuerzo/Cena,
confirmando 10 días antes del evento la duración de la misma y no pudiendo ampliarse en el
momento de la celebración.
El precio de la Barra Libre incluye los productos más habituales y las marcas más conocidas que
normalmente suelen solicitar los invitados. Incluye también la recena compuesta por: Sándwiches
de panes variados, perritos calientes, coca de verduras y surtido de mini tartas, que se servirán
durante la tercera hora de Fiesta.
*“Informamos que según Reglamento 1169/2011, nuestros platos pueden contener cualquiera de
los alérgenos presentes en el anexo II de dicho reglamento”
PERSONA DE SEGURIDAD OBLIGATORIA DURANTE EVENTO (MÍNIMO 9 HORAS)…270 €+ IVA

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Golf Negralejo os proporciona los contactos de reputados fotógrafos con los que trabajamos en
exclusiva en y en los que hemos depositado toda nuestra confianza para que el resultado final sea
impecable. Hemos trabajado en esta selección con el fin de que tengáis un abanico de
posibilidades muy amplio tanto en estilo fotográfico como en rango de precios, siempre con un
nivel de calidad excelente.
Todos ellos con laboratorio fotográfico físico y página web dónde podréis ver todo su trabajo en
este tipo de eventos. Si necesitáis asesoramiento sobre el tipo de fotografía de cada uno de ellos,
podéis consultar a nuestras asesoras.
****Golf Negralejo se hará cargo, de forma gratuita, del menú del fotógrafo/s

BROTHER ESTUDIO
(Foto y vídeo)
Juan Carlos Paños: 620 361 355

INSTANTÁNEA Y TOMA PRIMERA
(Foto y vídeo)
Mayte Gallego: 629 426 218 – 91 548 21 88

info@fotocinema.es
www.fotocinema.es

info@instantaneaytomaprimera.com
www.instantaneaytomaprimera.com

P&Z
(Foto y Vídeo)
Pedro Zamorano: 636 980 610

AULO CENTER
(Foto y vídeo)
Félix Huelves Álvarez: 639 755 738 – 91 450 60 00

info@pedrozamorano.es
www.pedrozamorano.es

aulocenter@yahoo.es
www.aulocenter.com

DAVID MORALES
(Foto y vídeo)
David Morales: 609 080 937

FOTOCINEMA
(Foto y video)
Gema: 666 204 598

info@davidmorales.es
www.davidmorales.es

info@fotocinema.es
www.fotocinema.es

GARRIDO FOTOGRAFOS
(Foto y vídeo)
Jesús de Lucas: 670 232 321

ONSURBE ESTUDIO
(Foto y video)
Alberto Onsurbe: 91 464 12 53 – 607 726 747

info@garridofotografos.com
www.garridofotografos.com

info@onsurbe.es
www.onsurbe.es

RITA THE SINGER
(Foto)
Fernando García: 653 141 645

FOTOGRAFO BOSCO
(Foto y vídeo)
Gonzalo Jarrillo: 653 921 731 – 91 682 20 49

fernando@ritathesinger.com
www.ritathesinger.com

info@fotografobosco.com
www.fotografobosco.com

BOREAL FOTOGRAFOS
(Foto y vídeo)
Raul: 671 647 083

PERSPECTIVE STUDIO
(Video)
Milo Díez: 653 160 849

contacto@borealfotografos.com
www.borealfotografos.com

info@perspectivestudio.es
www.perspectivestudio.es

ADRIAN TOMADIN
(Foto y Vídeo)
Adrian Tomadín: 607 801 302

info@adriantomadin.com
www.adriantomandin.com

CEREMONIA CIVIL
Golf Negralejo les ofrece la oportunidad de organizar la ceremonia civil en nuestros jardines y
espacios.
El montaje del mismo constaría de:
-

Mesa para oficiante y novios con detalle
40 sillas para los invitados
Pasillo central con alfombra roja
Detalle floral en las sillas que dan al pasillo
Bojs enmarcando la entrada al pasillo

Precio: 280€ + IVA
Oficiante:
Ceremonias con Alma
Email: carlosvillaltamadrid@gmail.com
Móvil: 651 126 710
Nuestras asesoras de eventos les podrán ayudar con todo tipo de información y contactos de
proveedores de diferentes servicios.

