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Hotel Restaurante La Plantacion
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Los banquetes de boda contratados en el Hotel
Restaurante La Plantacion son tratados de
manera personalizada.
Dispondrá de un responsable que se ocupará de
todo lo relativo a la contratación y organización
de su evento.
La dirección del banquete corre a cargo de un
maître asistido por camareros, perfectamente
identificados y uniformados.

R

eserva:

Se entregará un deposito de
2.000,00 € en el momento de
confirmación de la reserva, 3
mesas antes del evento un 50 %,
otro 25% 15 dias antes del
evento y el 25% restante, una
vez finalizado el evento
El depósito garantiza la reserva.
Se abonará el número de
comensales contratados y
pactados 15 dias antes del
evento,

O

perativa

Los novios deberán entregar al
establecimiento, la lista de bodas con la
distribución de las mesas, como máximo dos
semana antes del evento. El aperitivo se
sirve en los jardines del Hotel o en la zona
de la piscina. En caso de mal tiempo se
traslada al interior del hotel.
El hotel regala a los novios la suite nupcial
para eventos de mas de 50 personas.

D

egustación:

La degustación previa del menú
será realizada en la fecha y hora que
facilitará el hotel en los cinco
primeros meses del año de
celebración del banquete, según
disponibilidad y será gratuita para
un máximo de 2 personas,
facturándose en caso de asistir más
comensales el 50% del menú final
por asistente a mayores. Sólo se
realizarán degustaciones a
banquetes de más de 30 personas

Tartaleta de ensaladilla de bacalao confitado y olivas deshidratadas
Pasta filo con morcilla
Aperitivo Croquetas de guacamole
Salmorejo tradicional
Hojaldre de queso y nueces
Entrantes a compartir al centro de la mesa

Menú

1

Pate de salmón con perlas de yuzu
Surtidos de quesos con mermelada de cerveza
Canelón relleno de calabacín con pasas y almendras al ron sobre salsa de tomate
Brocheta de rape y langostinos
****
Sorbete de mandarina
****
Plato principal a elegir entre
Carrillera de ternera con tabule de quinoa
Corvina en salsa de guisante con patatitas salteadas en mantequilla especiada
****
Queso, confitura de trufa de la pasión y avellanas garrapiñadas con gallegas
****
Tarta Nupcial

Precio por persona: 70,00 € IVA Incluido

Vino Blanco : “Fruto Noble”
Vino tinto : “ Fruto Noble”
Cava, café

Aperitivo

Menú

2

Tartaleta de ensaladilla de bacalao confitado y olivas deshidratadas
Pasta filo con morcilla
Croquetas de guacamole
Salmorejo tradicional
Hojaldre de queso y nueces
Cocktail de gambas y gulas
****
Canelon de berenjena relleno de calabacín, pasas y almendras al ron
****
Lomo de merluza en salsa verde con patatas confitadas al eneldo
****
Sorbete de limon
*****
Solomillo de cerdo a la pimienta con guarnicion de teemporada
****
Esponja de chocolate con falsa stracciatella
****
La tarta de los novios

Vino Blanco: “Fruto Noble”
Vino Tinto:”Fruto Noble”
Cava, café
Precio por persona: 80 € IVA Incluido

Aperitivo

Menú

3

Tartaleta de ensaladilla de bacalao confitado y olivas deshidratadas
Pasta filo con morcilla
Croquetas de guacamole
Salmorejo tradicional
Hojaldre de queso y nueces

Rollitos de salmón rellenos de verduras y mahonesa de Kimchi
****
Vaul ou vent a la reina
****
Rape en salsa marinera con almejas
****
Sorbete de pìña
****
Solomillo de ternera con frutos
****
Lingote de turron
****
La tarta de los novios
Vino Blanco : “Fruto Noble”
Vino tinto : “ Fruto Noble”
Cava, café

Precio por persona: 90,00 € IVA Incluido
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Confeccione su propio menu

Carta de Aperitivos y Entrantes

Estación de jamón ibéricoal corte
Estación de quesos
Estacion de salazones
Brocheta de pollo Teriyaki
Brochetas de queso ahumado con uvas
Canape de setas y calabaza
Caramelos de foie
Croquetas de guacamole
Croquetas de setas
Brocheta de datil con crema de queso
Galletas de brandada de bacalao
Hojaldre de queso y nueces
Pasta filo con morcilla
Salmorejo de remolacha y parmesano
Salmorejo tradicional
Tartaleta de ensaladilla “La plantacion”
Tomate cherry, ajo blanco y bacalo

Cocktail de gambas y gulas
Canelon de berenjena relleno de calabacin, pasas y
almendras al ron sobre salsa de tomate y albahaca
Brocheta de rape y langostinos
Jamon iberico y sus tostas
Pate de salmon con perlas de yuzu
Pate de setas
Rollito de salmon relleno de verduras crujientes y
mahonesa de Kimchi
Surtido de quesos con mermelada de cerveza
Vaul ou vent a la reina

Carta de Mariscos y Pescados

Cigalas cocidas en agua de mar al aroma de laurel
Ensalada de bogavante a la mostaza antigua
Gamba blanca cocida en agua de mara al aroma de laurel

Lomo de bacalao con espinacas, pasas y piñones
Corvina con salsa de guisante y guarnicion de temporada
Lomo de merluza en salsa verde con almejas
Lubina al horno con tabule de quinoa
Rape a la marinera
Rodaballo a la plancha,setas y cebollitas

Carta de Carnes

Carrillera de cerdo sobre parmentier de boniato
Carrillera de ternera con quinoa
Cordero al horno con patatas parisinas
Solomillo de cerdo a la pimienta verde con patatas y verduras
Solomillo de ternera con reduccion de frutos rojos

Postres Y Sorbetes

SORBETES
Sorbete de manzana verde
Sorbete de mandarina
Sorbete de frambuesa
Sorbete de Limón

POSTRES
Nuestro chocolate en texturas
Tulipa de helados
Esponjoso de chocolate con helado de mandarina y falsa stracciatella
Nuestra version de la tarta de queso

Barra Libre

Selección Sumiller

B1
J&B

Ballantines

J&B

Cutty Sark

100 Pipers

Jameson

Mojitos

Brugal

Cacique

Smirnoff

Beefeater

Bailey´s

Licor Manzana

Barra Libre

Selección Sumiller

B2

Johnnie Walker
Et. Negra

Santa Teresa

Cutty Sark

White Label

Cardhu

Cacique 500

Stolichnaya

Absolut

Chivas Regal

Bombay Sapphire

Tanqueray

CONTACTOS

Director de Restauracion
Sr. Rubén Figueira
events@laplantacion.com
634 334 442

