CASUAL WEDDING
ON FRIDAY
PONEMOS MAGIA
EN TUS EVENTOS

Información General


En nuestro afán de ofreceros todas las alternativas posibles para que vuestro evento sea
un auténtico éxito, os ofrecemos esta propuesta informal para la celebración de
vuestro enlace, en viernes exclusivamente, de una forma diferente pero sin perder ni un
ápice de elegancia.



Noche de bodas en habitación Premium o mejor habitación disponible de Hotel
Mozárbez Salamanca*** en régimen de alojamiento y desayuno con botella de cava y
cesta de frutas en la habitación.
Zona de jardines en exclusividad *. En nuestro afán por ofrecer siempre la mejor calidad
no celebramos más de un evento a la vez por lo que nuestras instalaciones estarán
completamente disponibles para su evento.





Podemos ponerles en contacto con empresas de autobuses obteniendo las mejores
condiciones para su evento e incluso contando con este servicio de manera gratuita si
el número de comensales final es superior a 120.



Con la contratación de la barra libre les obsequiamos con la
durante todas las horas contratadas.



La Cena-Lunch tendrá lugar en nuestros jardines – independientemente de las
condiciones meteorológicas del momento ya que disponemos de diferentes opciones
de acomodo para que sus invitados disfruten al máximo de nuestros jardines.

discoteca – móvil

Si sus invitados desean pernoctar en el Hotel Mozárbez Salamanca***, les ofrecemos
tarifas con descuentos especiales. Consúltenos.



RESERVA, CONFIRMACIÓN Y FORMA DE PAGO
Al formalizar la reserva del espacio se realizará un depósito de 500 euros a descontar del
total de la factura final, quedando el propio contrato como recibo de dicha señal
entregada a cuenta.





El número definitivo de invitados deberá ser facilitado 8 días antes de la fecha del
evento.



El pago del banquete se deberá realizar dentro de las 48 horas siguientes a la
celebración del mismo mediante transferencia bancaria.

CENA – LUNCH

150 minutos aprox

-

Canapés Variados
Cucharita de Salpicón de Mariscos
Rincón de Patés de la Casa con sus Panecillos
Cucharita de Pulpo Sobre Su Propio Cachelo
Tosta de Rulo de Queso de Cabra Con Cebolla Caramelizada
Gambón al Horno con Mahonesa de Mango
Twiter de Langostinos Sobre Crema de Pimiento Rojo
Bocado de Hojaldre de Foie y Manzana Sobre Crema Ligera de Champiñones
Carrito de Vasitos de Temporada ( Salmorejo, Zanahoria Al Cava, Gazpacho de Aguacate, Etc. )
Bombón de Morcilla de Burgos
Haz de Calamares en Su Propia Tinta
Croquetas de la Casa

-

Carro de Quesos Nacionales con D.O. y Selección de Panecillos

-

-

Bandejas de Surtidos de Ibéricos de Bellota (Chorizo, Salchichón y Lomo de Bellota )
Jamón Ibérico de Bellota con Maestro Cortador***
Risotto de Boletus y Gambas con su Parmesano
Tramezzino de Crema de Pimientos de Piquillo
Caprichos Crujientes de Vieira
Show Cooking de Navajas y Zamburriñas
Mini Pan Cristal de Salmón Ahumado con Guacamole
Cigarrillos Crujientes de Txangurro
Bolitas de Foie y Turrón Con Almendras
Mini Tartar de Salmón Ahumado y Marinado Con Mahonesa de Curry
Vol Au Vent de Crema de Queso Philadelphia Con Anchoa del Cantábrico
Saquito de Queso de Cabra y Verduritas
Crostini de Pisto Manchego Con Huevo de Codorniz

-

Dado de Tataki de Atún Rojo de Almadraba

-

Surtido de Sorbetes de la Casa

-

Bocadito de Carrillera de Ternera en Salsa de Oporto Sobre Cama de Patata Parisina
Mini Tosta de Panceta Desgrasada Con Salsa Agridulce
Bocadito de Solomillo de Cerdo en Salsa Suave de Mostaza

-

( Limón al Cava, Mandarina al Cointreau, Yuzu Emulsionado y Mojito Cubano )

Nuestro Buffet de Postres En Miniatura y Naked Cake Para Corte de Tarta
( 15 variedades de mini postres para endulzar este momento )

Rincón de Vinos con Diferentes D.O., Refrescos, Barra Libre de Cervezas, Copa de Cava para su Brindis
Servicio de Cocktails ( mojitos y daiquiris ) en vivo***
*** Estos servicios se ofrecerán siempre que el banquete sea superior a 100 comensales. En caso de
número inferior consulte con nuestro Departamento de Eventos y Banquetes.

¿QUE MÁS INCLUYE NUESTRA PROPUESTA?
Además de las diferentes opciones saladas y dulces que os hemos presentado anteriormente os
ofrecemos a continuación una relación de los servicios adicionales que incluimos igualmente para
que vuestro evento sea un auténtico éxito y vuestros invitados disfruten al máximo hasta el final del
día.

-

BARRA LIBRE DURANTE 3 HORAS CON Dj INCLUIDO

-

NUESTRO SWEET DREAMS CORNER

-

SERVICIO DE RECENA

-

CARRO DE HELADOS ARTESANOS ó FUENTE DE CHOCOLATE

TARIFA ESPECIAL ON FRIDAY:

88,50 €

+ IVA

OPCIONES EXTRAS
Para darle un toque especial a su evento pueden contratar alguno de los
servicios extras que les ofrecemos y que harán las delicias de sus invitados





Jamón Ibérico de Bellota Con Servicio de Cortador Profesional, Mesa de Panes y
Aceites Con SU Tomate Natural …………………………………………………...…………….…. 530,00 €
Este servicio incluye Maestro Cortador, 1 jamón Ibérico de Bellota y el servicio de platos
Barra Libre de Cavas y Champagne …………………………………….………………… 4,80 € por persona
( Brut Barroco de Freixenet, Moët&Chandon Brut Imperial, MM Selección Brut Rosé, Segura Viudas Reserva Heredad,) Puede haber variaciones en las referencias, siendo estas de
similar categoría



Servicio de Pulpeiro ……………………………………….....………………. Consulte Presupuesto Para Su Evento



Rincón de Sushi ……………………………………………………….. Consulte Presupuesto Para Su Evento



Fuente de Chocolate Con Frutas Naturales ( mín 60 comensales )……………….……... 3,50 €/pers
*consulte tarifa para su evento



Barra Libre de Zumos y Frutas Naturales ……………………………………….………………. 2,40 €/pers
*consulte tarifa para su evento



Barra de Sorbetes de Frutas y Batidos Naturales …………………….………….…………….. 2,90 €/pers
*consulte tarifa para su evento



Carro de Helados Artesanos

………………………………………..…………………………… 2,90 €/pers

Si están interesados en algunas de estas opciones, pónganse en contacto con nuestro Departamento de Eventos y
Banquetes y les informaremos de la composición de las mismas, de su operativa y coste por persona exacto según su número
de invitados.
*Porque Más es Menos*

BAILE Y BARRA LIBRE


En caso de que deseen contratar animación, podemos ofrecerles diferentes dúos, tríos,
orquestas quedando sujeta la utilización del salón a la disponibilidad del hotel



Conforme a la normativa de SGAE y AGEDI en referencia a utilización del repertorio musical en
bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y actos sociales
de análoga naturaleza nomar (M0300900 y M0400900 ) les informamos que se deberán
abonar al hotel, para su posterior abono a ambos entes arriba indicados las tarifas vigentes
en el momento de la celebración de su evento.
Más información en www.sgae.es y en www.agedi-aie.es



Podemos ofrecerle un servicio de bar o barra libre conforme a cualquiera de nuestras 2
composiciones:

BARRA LIBRE DELUXE

BARRA LIBRE PREMIUM

DJ INCLUIDO

DJ INCLUIDO

GINEBRAS: Larios, Gordons, Beefeater, Tanqueray,
Seagrams, Puerto de Indias
RON: Bacardi, Cacique, Barceló, Havana 3, Brugal,
Legendario,
WHYSKY: DYC, J&B, Ballantines, Cutty Sark, White
Label, 100 Piper´s
OTROS: Malibú, Martini, Smirnoff, Brandi Nacional,
Cointreau, Licor 43, Bayleis

Composición bebida Barra Libre Deluxe más

GINEBRAS: G Vine, Martin Miller´s, Hendricks,
RON: Matusalen, Cacique 500, Havana 7
WHYSKY: DYC 8, Chivas, Jack Daniel´s, Cardhu
Aguas tónicas: Nordic Mist, Shweeppes, Fever Tree y
Sh. Pimienta Rosa
Servicio Premium de Camareros

Precio 3 horas: 24,90 + IVA / persona

Precio 3 horas: 32,90 € + IVA/persona

Hora Extra:

Hora Extra: 12,90 €+ IVA/persona

8,90 + IVA / persona

La sesión de baile será hasta un máximo de las 23:00 en caso de banquete a la hora de comida y las
4:00 am en caso de banquete de noche.

CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA CIVIL
En caso de que deseen celebrar su ceremonia civil en nuestras instalaciones nos encargamos
directamente de la preparación de la zona habilitada para ello de acuerdo a los siguientes puntos:
nvitados. 70 sillas.
zona. Cualquier extra de la decoración floral correrá a cargo de los novios.
mediante canciones acordes a los gustos de los novios.

ento de la ceremonia por parte de la persona designada para ello.
invitados.
ondiciones climatológicas lo requieran

COSTE ORGANIZACIÓN DE LA CEREMONIA CIVIL AL REALIZAR EL BANQUETE EN LOS JARDINES DE UTRERA

198,00 € IVA 21% no incluido

COSTE ORGANIZACIÓN DE LA CEREMONIA CIVIL:

490,00 € IVA 21% no incluido

Para Banquetes No Celebrados En Los Jardines de Utrera
( sujeto a disponibilidad )

