Bodas
2016
Bodas de ensueño, Originalidad y Calidad

Felicidades!
Nuestro equipo de organización de Bodas quiere agradeceros el interés mostrado en celebrar vuestra
boda en nuestros espacios y ﬁncas
Estamos orgullosos de presentaros la oferta gastronómica de Bodas todo incluido de Azulón Events
Esta oferta está especialmente diseñada para facilitaros la organización de su banquete de boda.
Hemos querido simpliﬁcar el proceso de elección sin renunciar a que sea un evento único, exclusivo y
personalizado. Simplemente menús deliciosos, servicio exquisito y nuestro constante compromiso de
calidad.
Dentro de un precio ﬁjo os ofrecemos una oferta gastronómica compuesta por aperiGvo, convite con
entrante, principal, y postre Además podréis elegir entre varias opciones de maridaje de vinos, que
os daremos a catar el día de la prueba de menú
Como novedades hemos incorporado varios cocteles cena diverGdos, que además los podemos
temaGzar como mas os guste.
Nuestro equipo de profesionales en organización de Bodas os asisGrá en todo momento para hacer de
vuestra boda un evento inolvidable
Atentamente
Chus Sacristán

Aperitivo

Elegir 6 unidades
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❥
❥
❥
❥
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❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

Croqueta de bacalao y espinacas
Cono de crema de salmón ahumado
Espeto de atún con panko y albahaca
Salmorejo de langosGnos
Ferrero roche de morcilla
Coca de verduras y anchoas
Papas negras con almogrote
Piruleta de cochinillo crujiente
Croqueta de jamon iberico
Mini brocheta de pollo con dáGles y salsa agridulce
Crema de berros y millo crujiente
Bocadito de gamba crujiente con agridulce de guayaba
Wantun de salmón y gambas frito
Saquito crujiente de verduras

Show cooking Elegir uno
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

Risoto de Hongos con Parmesano
Salmón ahumado por nosotros con su guarnición, salsas y tostaditas
Tartare de solomillo con sus tostaditas ( presentada en bol de cristal con hielo)
Sushi Variado con soja y wasabi ( servido en barca con hielo)
Dim Sum con sus aderezos chinos (show cooking)
Mesa de quesos canarios e internacionales con sus tostaditas y frutos secos
Mini Hamburguesas de cerdo iberico con sus aderezos ( cocinadas a la parrilla)

❥ + aperi8vos en una estación con un cocinero profesional
con suplemento 4.50 por persona mínimo 90 personas

❥ Jamon ibérico con cortador profesional (pieza de 7,5 kilos, para 100 personas)
475.€

Menú

Entrante (elegir uno)
❥ Ensalada de langosGnos crujientes sobre carpaccio de piña y vinagreta de mango
❥ Ensalada de queso de cabra con chutney de papaya , brotes de lechugas y vinagreta balsámica
❥ Tartaleta de frutos del mar con salsa americana y verduras fritas
❥ TaGn de foie gras con manzanas caramelizadas y tostaditas
❥ Ravioli de gambas y salmón con salsa americana y verduras crujientes
❥ Risoto de langosGnos al azafrán con parmesano
❥ Ensalada de jamón ibérico y micuit con higos al malvasía
❥ Teja de verduras asadas con salmón ahumado y vinagreta de mostaza y miel
❥ Milhojas de piña y langosGnos con salsa calipso

Sopas y cremas (Elegir una)
❥ Crema de calabaza y naranja con dados de queso blanco y aceite de cilantro
❥ Gazpacho de mango virutas de foie gras y aceite de semillas de girasol
❥ Crema de berros con proﬁteroles de goﬁo
❥ Sopa de gambas al curry suave y leche de coco
❥ Crema de bogavante con espuma de su coral
❥ Sopa de pescados y mariscos al brandy
Si quieres cambiar la sopa por un pescado u otro entrante Gene un suplemento de 3.00€

Menu

Segundo a Elegir

❥ Bacalao conﬁtado con verduras sobre zócalo cremoso de batata y aceite de cilantro y ﬂores
❥ Cherne al horno con salsa de azafranillo y papas negras
❥ Merluza sobre zocalo cremoso de batata y jenjibre, vinagreta de tomate cherry y oregano
❥ Conﬁt de pato, puré de manzana Granny Smith y verduritas caramelizadas
❥ Secreto Ibérico conﬁtado sobre parmanGer trufado y espárragos verdes con jugo de malvasía
❥ Cochinillo asado con papas panadera y atadito de verduras
❥ Jarrete de ternera cocinado a baja temperatura sobre cremoso de papas, taGn de verduras y salsa al malvasía
❥ Lomo de cerdo ibérico asado con puré de manzanas asadas, papas graGnadas y jugo de su asado
❥ Meloso de cerdo ibérico con salsa mascarpone y manzana, Papas graGnadas al parmesano y verduras baby
❥ Canelón de meloso de ternera con salsa de oporto sobre brunaise de verduritas al aceite de trufas
❥ Solomillo de cerdo asado con salsa de Mostaza a la anGgua, Papas a la lionesa y verduras saleadas
❥ Escalopines de ternera al Gran Marnier con papas al parmesano y atadito de verduras
❥ Solomillo de ternera a la broch con salsa cantarelas pastel de papas al maxorata – taGn de verduras asadas
(suplemento de 3.00 €)

Postres
❥

Coulan de chocolate caliente con helado de vainilla y salsa de parchita

❥

Mousse de mojito con salsa de coco

❥

Dueto de chocolates con ragú de frutas rojas

❥

Cremoso de maracuyá con salsa de vainilla

❥

Parfait de piña colada con salsa de canela

❥

Sorpresa de chocolate con parfait de piña herreña y salsa de chocolate caliente al ron

❥

Tarta de peras con reducción de malvasía y vainilla

❥

Chocolate blanco sobre bizcocho negro y frutas tropicales

❥

O tarta nupcial

Opción buﬀet de postres y golosinas
6.00€ suplemento
Minimo 100 personas
Consúltanos la oferta

A elegir
❥
❥
❥
❥

Cuatro tartas diferentes
Macedonia de frutas tropicales
Cinco golosinas
Dos helados

Bodas coctel
Las bodas cóctel son mucho más diverGdas para los invitados jóvenes, pueden estar con la gente
que realmente quieren. Si os apetece una boda más dinámica, diverGda e informal aquí te
detallamos una serie de detalles que harán de la boda todo un éxito.
Qué haces con la gente mayor? Vosotros decidís cuantos asientos y nosotros nos encargamos que
no les falte de nada en la mesa, los camareros irán pasando por la mesa al igual que a los invitados
de pie.
Los novios, tenéis que pensar que este Gpo de boda suele resultar más diverGda y amena, ya que
estaréis disfrutando de la compañía de todos los invitados
Es importante especiﬁcar en la invitación de boda que será un evento diverGdo y de pie, aunque
habrá sillas también es importante que lo sepan para poder tener un zapato de recambio y un bolso
de cadena.
En una boda cóctel, la comida es abundante y el servicio dura unas dos horas
Como apoyo a la boda durante el coctel habrá las estaciones que desees, ya sean, de jamón ibérico,
pata de cerdo asada con sus panecillos, arroces y risotos, sushi maki, dulces, helados y sorbetes, y si
es de vuestra elección os podemos proponer una barra de mojitos y daiquiris.
Nuestra intención es ofrecerte todas las ventajas, la más importante es que será una boda muy
diver8da y original.

Boda coctel

Escojoer 12 aperiGvos

❥ LangosGno crujiente con agridulce de pimientos
❥ Pinchito de chistorra crujiente con agripicante de pimientos
❥ Pinchito de pollo con dáGles
❥ Sopa fría de melón a la menta
❥ Pinchito de queso blanco y tomates cherry con agridulce de cerezas
❥ Risojo de setas al parmesano
Trio de croquetas
❥ Pollo y berenjenas
❥ Jamón ibérico
❥ Espinacas y bacalao
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

Saquito crujiente de verduras
Ferrero roche de morcilla con polvo de oro
Rollitos de verduras con agridulce de pimientos
Salmorejo fresquito
Montadito de tapenade y brandada de bacalao
Mini cono de guacamole y almogrote sobre bambú
Mini hamburguesa de ternera con salsa BBQ.
Montadito de foie gras y conﬁtura de higos
Montadito de solomillo con cebollita conﬁtada
Piruleta de pollo al curry
Almogrote Gomero con sus tostaditas
Maki sushi de atún y salmón
Lentejas estofadas con foie gras

Boda coctel

Show cooking (elegir tres)
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

Pequeño guiso de meloso ibérico
Tataki de atún
Risoto de Hongos con Parmesano
Salmón ahumado por nosotros con su guarnición, salsas y tostaditas
Tartare de solomillo con sus tostaditas ( presentada en bol de cristal con hielo)
Sushi Variado con soja y wasabi ( servido en barca con hielo)
Dim Sum con sus aderezos chinos (show cooking)
Mesa de quesos canarios e internacionales con sus tostaditas y frutos secos
Mini Hamburguesas de cerdo iberico con sus aderezos ( cocinadas a la parrilla)
Pata asada con sus aderezos
O lo que se te ocurra …

Postres pasados en bandejas
❥
❥
❥
❥

Mini taGn de manzana y jengibre
Mousse de dos chocolates
Crema de mango y coco
Sorbete de mojito

Tartas de boda

Dinos de que os gusta y os la hacemos nosotros mismos
Consultar precio

Tartas de boda personalizadas y diseñadas para un momento especial,
bizcochos esponjosos y deliciosos, rellenos con dos capas de cremas, cubiertos
con fondant…. de elaboración propia.

Bebidas para el Coctel de Bienvenida
Cena / Almuerzo

❥
❥
❥
❥
❥

Vino Blanco Verdejo 100%
Vino Tinto Tempranillo 100%
Cerveza de Grifo en banquetes a parGr de 100 personas
Zumo de Frutas
Cava brut Nature

Bebidas celebración
❥ Vino Blanco Verdejo 100%
❥ Vino Tinto Tempranillo 100%
❥ Agua Mineral
❥ Cava brut Nature
❥ Café

Barra Ccócteles

Banquetes a parGr de 100 personas
3.00€ por persona
❥ Mojito
❥ Caipiriña de fresa
❥ Cosmopolitan

Rincón champagne
CHAMPAGNE

TAITTINGER

❥ Champanera de Luxe iluminada con
8 botellas 450€

Bebidas y Barra libre

❥
Barra libre
Whisky J&B - Whisky BallanGne’s – Whisky Jonnye Walker E. Roja
Ron Bacardi – Ron areucas Oro –
Ginebra Gordons – Ginebra Beafeter Vodka Eristoﬀ – Vodka Moscokaya - Baileys, licores de manzana y
moras sin alcohol. Refrescos, zumos, cervezas
* Cuéntanos lo que suelen beber tus invitados
* GraGs menores de 18 años (máximo un 25 % de los invitados)
2 horas 18.00€
3 Horas 21.00€
4 horas 25.00€
5 horas 30.00€

•

A parGr de la 4ª hora
regalamos la recena

❥ Barra de Cocktails (Mojitos y Caipiriñas)
Durante la Barra libre
Supl. De 3,00€/pers./ hora

Barra de Gin Tonic
Selección de ginebras internacionales:
❥ Hendrick’s
❥ Citadelle
❥ Gin mare
❥ Fivy Pounds Beefeater 24
Supl. 4,00€/pers./hora

Merienda o Recena

❥

ChapaGnas de variadas 6.00 €

❥

Pulguitas calientes de pata asada 7.00 €
60 minutos, la pata asada la cortara un cocinero

❥

Carrito de perritos con sus salsas y cebolla frita 7.00 €
servido por nuestro personal 60 minutos

❥

Mini hamburguesas de colores 8.00 €

❥

O lo que se te ocurra

Tarta de golosinas personalizada

Otros detalles para tu aperiGvo
Algodón de azúcar
Te proponemos un algodón con una fresa y copa de cava
a la llegada de los invitados

Pinchitos de carne caramelizadas
Como en la feria, te proponemos un pinchito de cerdo, pollo
Lo que mas te guste, caramelizado a la pimienta.

Kebab de dulce,
Como los clásicos kebab, pero dulce, una fantásGca experiencia
durante la barra libre.

Palomitas de maíz
Golosinas
Selección de diferentes gominolas, nubes y chocolates
La personalizamos para tu evento.
La luz va cambiando de color
350.00€

Te ponemos una maquina como en la feria, les podemos aromaGzar
con lo que mas te guste.

Maquina de burbujas

Sorprende a tus invitados en algún momento…
Consúltanos las alternaGvas y detalles.

Ceremonias
Disponemos de varios modelos de arcos, alfombras,
sillas, fundas, lazos, y muchos mas detalles de
decoración.
Consúltanos tus deseos y nosotros nos encargamos
de hacerlo realidad

Otros detalles

Estación de vermut con sus acompañantes : Aceitunas
Ensaladilla Cangrejo y salsa rosa, Ensaladilla rusa casera
Papas bravas, Papas fritas o lo que desees

Stand Feboda 2015

Nuestra mesa vintage
Montajes y mantelerías, podréis elegir entre
diferentes colores y esGlos.
Suelen ser redondas entre 8 y 12 personas,
pero si os apetece tener alguna imperial de la
medida que os agrade, con mucho gusto las
montamos, en vuestra boda queremos que
estéis cómodos y todo esté a vuestro gusto.
En cuanto a la decoración en la mesa tenemos
varios jarrones y candelabros, copas altas, etc.,
que ponemos a vuestra disposición.
También disponemos de variedad de barras con
muy diferentes esGlos.

Variedad de barras para cocteles, aperiGvos o barras libres…

Gracias por conﬁar en nosotros, nuestro objeGvo

es que vuestra boda sea un verdadero éxito. Para que todo este
relacionado con el día especial que todos queremos.
Debemos estar perfectamente coordinados con algunos de los
detalles que vosotros queréis y habréis contratado, ya que son
de gusto personal,

Pantalla de video, en las boda se suele dar una sorpresa

con un video y pantalla, para la presentación de algunos buenos
momentos de vuestras vidas, solo queremos tenerlo controlado
para saber donde y como lo queréis para evitar sorpresas de
ulGma hora. Nosotros siempre recomendamos que se haga al
inicio de la barra.

Regalos,

nosotros nos podemos encargar de hacer una
presentación en una cesta apropiada o ponerlo en el lugar que
mas os guste.

DJ y Fotógrafos, vosotros decidís si queréis invitar a las
personas que harán de vuestra boda un sueño, os sugerimos que
les pongáis en una mesa aparte para que estén en todo momento
a vuestra disposición.

Dietas y Alergias, como cocineros

y amantes de la cocina
sana, estamos muy sensibilizados con cualquier alergia, dieta e
intolerancia a los alimentos, nos adaptamos a los invitados que
pudieran sugerirnos cualquier peGción.

Tronas de niños con mucho gusto podemos aportar las

tronas que nos solicitéis ya que para nosotros es muy importante
la comodidad de los niños.

Sorpresas especiales…

Precios y condiciones 2016
❥
❥

Menú Boda 62.00€
Menú boda coctel 55€

❥
DECORACION CEREMONIAS
Pack
40 sillas
40 lazos
Diván novios
Sillones padrinos
Mesa ceremonia
Alfombra 10 metros
6 soportes ﬂores o farolillos
No incluye decoración ﬂoral
700€
Pack de decoración extra para bodas
Bicicleta vintage
Farolillos
Detalles…
A consultar
Minutas y seaGng personalizado
300€

Barra libre

Condiciones para bodas

2 horas 18.00€
3 horas 21.00€
4 horas 25.00€
5 horas 30.00€
• A parGr de la 4ª hora
regalamos la recena
GraGs menores de 18 años
(máximo un 25 % de los
invitados)

❥
❥
❥
❥
❥

Los precios son por persona
No está incluido igic
Niños 70% del precio del menú
No está incluida la decoración ﬂoral
La prueba de menú es para 4 personas

Consúltanos por otras decoraciones
Zonas chill aut
DJ.
Iluminación
Sonido

Contacto: Chus Sacristán
azulonevents.es
info@azulonevents.es
T 922 78 10 72 – M 639 892 215

