
Bodas



Un lugar para bodas de Cuento de Hadas
¡Así que eso es todo! Usted ha elegido la fecha, el vestido, a quién 
invitar (¡y quién no!) y ahora sólo hay 1 cosa más por decidir...el  lugar! 

Por suerte para usted, su búsqueda ha terminado oficialmente, ya que 
ha encontrado el lugar más hermoso y romántico de la Costa del Sol 
que garantiza que su boda de cuento de hadas será todo lo que ha 
soñado! 

En este folleto encontrará todos nuestros paquetes de bodas, precios, 
opciones de menús y bebidas, fotos y ejemplos de todo lo que 
podemos organizar para usted. Sin embargo, ¡todo no queda ahí!. 
¿Tenía algo específico en mente? No dude en ponerse en contacto con  
nuestro equipo de organizador de bodas,  estamos aquí para 
asegurarnos de que cada detalle de su boda es exactamente como lo 
imaginó!

Castillo de Monda



El día Antes 
Sus invitados pueden venir de todas partes, y puede ser que no todos 
ellos se conozcan todavía! Usted quiere asegurarse de que el día de la 
boda no haya momentos incómodos, pues que mejor que sus invitados 
se familiaricen el día antes de la boda! 

Puede organizar una cena informal, con algunas bebidas y canapés, 
una recepción con un pequeño entretenimiento o incluso una paella o 
fiesta con barbacoa! 

¡Sólo asegúrese que todo termine temprano para que sus invitados 
puedan tener un buen descanso y se vean impresionantes en todas las 
fotos de su boda!  

¿Le gustaría añadir un toque extra? ¿Qué tal darle a sus invitados uno 
de nuestros famosos “paquetes de bodas de supervivencia ” que 
consta con algunos detalles personalizados que podrán usar el día de 
su boda?

La Bienvenida!



La Ceremonia
¡Una boda perfecta viene acompañada de una Ceremonia perfecta y 
está a punto de conseguirlo!! 

¡Podemos organizar su boda de principio a fin, incluyendo la 
decoración, una ceremonia civil (en su idioma), flores, ramo de novia, 
pétalos, música y quizás algún espectáculo de burbujas o por qué no 
un vuelo de mariposas!

Ninguna petición será demasiado para nuestro equipo organizador de 
bodas y si se encuentra atascado en alguna idea, ¡sólo hágalo saber! 
Tenemos una gran cantidad de opciones para que usted pueda elegir.

Dependiendo del número de invitados y la temporada del año su 
ceremonia podrá organizarse en nuestra terraza del tejado de la 5ª 
planta, en la entrada histórica del hotel o en nuestros preciosos 
jardines. 

¡ Dí Sí !



La Recepción
¡Asistir a una boda implica saciar nuestra sed! Por eso nos 
aseguramos de que después de la ceremonia las bebidas fluyan y sus 
invitados estén entretenidos mientras usted se ausenta para tomarse 
unas fotos nupciales en nuestro impresionante castillo y el pueblo 
lindante de fondo.

Sus invitados pueden entretenerse con una cantante, guitarrista, 
saxofonista o pianista. O quízás algo más divertido como un 
espectáculo de magia o una mesa de casino, máquina de caramelos o 
un carrito de helados! 

¡Usted decide qué estilo de boda desea y nosotros nos aseguraremos 
de que todo esté organizado y preparado para que sus invitados 
disfruten! 

¡Qué no faltan las bebidas!



El Banquete de Bodas
Después de la recepción, se les acompañará hasta la zona del 
comedor para la cena. Usted podrá cenar en nuestro restaurante ó 
fuera en nuestra terraza; la elección es suya! 

Nuestro chef y su equipo prepararán un delicioso banquete, servido de 
manera individual ó si lo prefieren estilo buffet.  Los menús varían de 3 
a 5 platos (¡o más!) todos preparados con cariño y servidos con mucho 
estilo. 

La comida, por supuesto, estará acompañada por deliciosos vinos,, 
tanto locales como internacionales y con la recomendación de nuestro 
sumiller, además podrá elegir su propia música y entretenimiento para 
la noche. 

Iremos al ritmo de su cena para que haya tiempo suficiente para los 
brindis y actuaciones especiales. 

¡La Cena está servida! 



La Fiesta
¡El momento que todo el mundo ha estado esperando! Es el primer baile y 
luego... la fiesta ya puede realmente comenzar! 

Ya llegó el momento de cortar la tarta - nuestro chef tendrá la perfecta tarta 
de bodas preparada para que pueda ser cortada y servida a sus invitados.

Las bebidas en el bar fluirán y sus invitados (y usted) disfrutarán contentos 
bailando toda la noche sus canciones favoritas ofrecidas por un DJ o por 
una banda de 4 personas - es vuestra noche, ¡ustedes deciden!

¿Te apetece un aperitivo a media noche? Podemos preparar algunos 
sandwiches, mini hamburguesas, rollitos de salchichas o un buffet de queso 
rematado con una fuente de chocolate ¡si así lo deseas.! 

Una cosa es segura, sus invitados están oficialmente en “ ¡la MEJOR BODA 
que nunca hubiesen imaginado!”

¡La hora del Baile!



Las Habitaciones
Todo ese baile os ha dejado agotados y en algún momento durante la 
madrugada  os retiraréis a vuestras habitaciones.

El Castillo tiene alojamiento para un máximo de 65 personas ¡por lo 
que se irá a dormir sabiendo que sus seres queridos están a tan sólo 
una habitación de distancia!

Las habitaciones presentan una decoración elegante y ofrecen 
impresionantes vistas al pueblo y a la naturaleza de los alrededores, 
cada habitación cuenta con sus propios y únicos detalles peculiares. 

Por supuesto se hospedará en la suite nupcial donde disfrutará de una 
copa de cava de cortesía mientras usted y su pareja recuerdan sus 
últimas horas y ¡lo increíble que ha sido su boda!

Dormir….



El día Después
A la mañana siguiente le serviremos a usted y a su familia un  
desayuno privado en nuestra terraza o en el restaurante.

Un desayuno continental completo o un desayuno inglés - lo que 
quiera, ¡Lo haremos realidad!

Usted y sus invitados echarán la vista atrás recordando lo perfecta que 
fué vuestra boda,, como “el tío Jose” hizo un poco el tonto - como 
nadie conocía al “primo Juan” que resultó ser un gran bailarín o lo que 
le ocurrió a la dama de honor Ángela y al padrino Enrique. - ¡La historia 
continuará!

Después del desayuno todos podrán disfrutar de nuestra piscina en un 
día soleado- dormir y descansar de esa resaca así como revisar todas 
las fotos y videos que todos se hicieron. ¡Es el final perfecto para una 
boda de cuento de hadas! 

Desayuno & Más Cócteles



Nuestro Paquete Plateado
Alojamiento :   13 habitaciones
● Alojamiento mínimo para 26 invitados para una noche, 

incluido desayuno para cada uno de los asistentes.

● Decoración de la Suite Nupcial

Ceremonia :    30 mins*
● Celebración del oficiamiento
● Ceremonia ambientada con sillas blancas
● Mesa de ceremonia con flores básicas

 
Recepción: 30 mins*
● Cava · cerveza · agua con y sin gas

Manténlo en Privado….

Cena: 1,5 hrs*

● Mantelería & servilletas blancas 
● Mesa central estándar
● Menú de 3 platos
● ½ Botella de vino de la casa servido durante la cena** y 

agua con ó sin gas.
● Copa de Cava servida para el brindis.
● Tarta de boda de una planta.
● Barra libre Básica de 1 hora (vino, cerveza, agua & 

refrescos)

 

Servicios Adicionales :
● Nuestro servicio de organización de bodas está incluido para asistir y apoyar todos sus deseos y 

planificación.
● Fotógrafo durante 3 horas ·incluido :  200 imágenes aportadas a través de un enlace de descarga
● Servicio DJ durante 3 horas 

* los tiempos son aproximados y están sujetos a 
cambios
** Promedio de ½ botella por persona



Nuestro Menú PlateadoManténlo en Privado...

Entrantes
Ajo blanco / gazpacho/ salmorejo / crema de 
bulbo de apio

Ensalada César, pollo, picatostes, anchoa, 
huevo & queso parmesano

Ensalada Caprese ,tomates variados 
mozzarella, albahaca & piñones

Carpaccio de Ternera, rúcula, alcaparras, 
piñones & aceite de oliva virgen
 

Principal
Filete de pollo supremo, verduras verdes, 
patatas hashbrown & salsa de estragón

Filete de salmón, couscous, verduras de 
temporada con salsa cremosa de  raz el 
hanout 

Plato de verduras en textura diferentes de 
temporada

Aguja de ternera estofada, puré de patatas & 
salsa de charlotas

 

Postres
Tarta de queso, frutos rojos & sorbete de 
frambuesa

Tiramisú, chile, licor 43 & chocolate rallado

Sopa fría de fruta de temporada & sorbete de 
limón

 

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú  Hay una gran variedad de formas de elaborar su menú.

   1. Elige 1 entrante, 1 principal & 1 postre de los que hay para elegir que sea el mismo para todos los invitados.
   2. Dele a sus invitados a elegir con suficiente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de anticipación  a la 
boda. También necesitará informarnos del nombre de sus invitados , y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en las 
mesas de la cena.

También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información tendrá que ser facilitada con 2 semanas de antelación al día de la boda.
Nuestros menús son flexibles, así que si desea optar por algún plato de otro menú, no dude  en consultarlo! 



Nuestro Paquete Oro 
Alojamiento :   13 habitaciones
● Alojamiento mínimo para 26 personas para una noche, 

incluido desayuno para cada uno de los invitados

● Decoración de la Suite Nupcial

Ceremonia :    45 mins*
● Aguas aromatizadas servidas antes de la ceremonia :  

limón · lima · manzana · pepino
● Celebración del oficiamiento
● Ceremonia ambientada con sillas blancas
● Arco o mesa de ceremonia con flores básicas 
● Pequeñas flores en las sillas

Recepción: 1 Hora*
● Vinos de la casa · cerveza · refrescos · agua con gas
● 3 canapés a elegir

Le recomendamos….

Cena : 2 hrs*
● Mantelería & servilletas blancas 
● Mesa central estándar 
● Impresión de menús
● Menú de cuatro platos
● ½ Botella de vino de la casa** servido durante la cena y 

agua con y sin gas
● Copa de Cava servido en los brindis
● Tarta nupcial de dos plantas
● Barra libre basica durante 2 horas (vino, cerveza, agua & 

refrescos)
 
Servicios Adicionales :
● Nuestro servicio de organización de bodas está 

incluido para asistir & apoyar todos sus deseos y 
organización.

● Fotógrafo durante 5 horas ·incluye :  350 imágenes  
aportadas a través de un enlace de descarga

● Servicio DJ durante 3 horas 
● Ramo de novia & ojal para el novio* los tiempos son aproximados y están sujetos a cambios

** promedio de ½ botella por persona



Entrantes
Tartar de Atún
wasabi, semillas de sésamo, soja, 
cilantro, rábano marinado

Lonchas finas de ternera
verduras agridulces, mayonesa de  
kimchi & albahaca
Burrata
pepino, higos marinados,, 
almendra, limón & hierbabuena

 

Intermedio
Crema de bulbo de apio
cebolla fresca & trufa

Salmon mi-cuit
seta shiitake, caldo miso, 
sésamo & cebolla fresca

Paletilla de cordero deshuesado
queso fresco, pimiento 
¨piquillo¨& estragón

Postres
Creme brulee de vainilla
helado de caramelo

Espuma de gin tonic
crema de limón,sorbete de 
limón, espuma de ginebra y 
tónica

Coulant de chocolate
helado de vainilla, mermelada 
de fruta de temporada 

 

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú. Hay una gran variedad de formas de elaborar sus menús.       

    1.         Elige 1 entrante, 1 Intermedio, 1 principal y 1 postre que sea igual para todos los invitados.  
   2.        Dele a sus invitados a elegir con suficiente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de antelación al día    
de la boda. Necesitará también informarnos del nombre de sus invitados y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en 
la mesa de la cena. 
También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información se nos facilitará con al menos 2 semanas de antelación al día de la boda.
Nuestros menús son flexibles, así que si desea optar por un plato de otro menú ¡no dude en consultarlo!

Nuestro Paquete Oro Le recomendamos….

Principal
Lomo de bacalao
patatas asadas, hierbas, espinacas, 
salsa de aceitunas negras

Entrecot de ternera
verduras de temporada, patatas bay, 
romero, salsa de mostaza

Risotto de setas
yema de huevos, trufa, salvia 
crujiente

Filete de Dorada
spaghetti agli-i-olio, espárragos 
verdes,salsa albahaca



Alojamiento :   13 habitaciones 
● Alojamiento mínimo 26 personas para una noche, incluido 

desayuno para cada uno de los invitados.
● Exclusivo cóctel de bienvenida con  3 canapés
● Flores y chocolate en cada habitación
● Decoración de la Suite Nupcial

Ceremonia :    45 mins*
● Aguas aromatizadas servidas antes de la ceremonia: 
● limón · lima · manzana ·pepino
● Celebración del oficiamiento
● Arpista o Violinista durante la ceremonia
● Ceremonia ambientada con sillas blancas
● Arco o mesa de ceremonia con flores
● Pequeñas flores decorando las sillas
● Conos con pétalos personalizados 
● Abanicos de boda personalizados 
● Chanclas personalizadas
● Alfombra roja de ceremonia con pétalos

 

Vamos hasta el Final….

Recepción: 1 Hour*
● Sangría de vino tinto y blanco · cerveza · refrescos
● 6 canapés a elegir
● Amenizar la recepción con guitarra española

Cena : 2,5 hrs*
● Mantelería & servilletas blancas 
● Mesa central estándar 
● Impresión de menús 
● Plano de mesas
● Menú de cinco platos
● Vino de la casa ilimitado servido durante la cena con agua 

sin y con gas
● Copa de cava servido en los brindis
● Tarta Nupcial de tres plantas o torre · estilo a su elección

 

* los tiempos son aproximados y están sujetos a 
cambios Continúa en la siguiente página…..

Nuestro Paquete Platino



Nuestro Paquete Platino  

Servicios Adicionales :
● Nuestro servicio de organización de bodas está incluido para asistir  

& apoyar todos sus deseos y organización
● Fotógrafo durante 8 horas -incluye · 500 imágenes aportadas a través 

de un enlace de descarga
● Pequeño video del evento
● Ramo de novia & ojal para el novio
● Flores nupciales para la fiesta

* los tiempos son aproximados y están sujetos a cambios 

Continuará..
Fiesta :
● Barra libre básica durante 3 horas (vino, cerveza, agua & 

refrescos)
● Música en vivo durante 2 horas 
● Servicio DJ durante 3 horas
● Tentempié a mitad de la noche

Vamos hasta el Final….



Entradas
Steak tartare
alcaparras, charlotas, perejil, 
yema ahumada, tosta

Vieiras
crema de arroz, atún, soja 
perfumada, tomates, arroz frito
Espárragos verdes
huevo escalfado, salsa bearnesa, 
trufa

Terrina de hígado de pato
compota de manzana verde, 
estragón, nueces, berros

 

Entremedio
Arroz negro
Calamares, langostinos, 
mayonesa de albahaca y 
azafrán

Arroz de boletus
presa ibérica, sal de 
curry, trompettes negro 
frito

Risoto de calabaza
hierbas y trufa 

Postre
Tarta de chocolate de trufa
avellanas, gel de pomelo, 
helado de naranja y clavos

Secreto de maracuyá
coco, regaliz, sorbete de 
maracuyá

Tarta de queso
té macha, frutos rojos

 

Por favor utilice los platos que hay a continuación para hacer su propio menú. Hay una gran variedad de formas de elaborar sus menús: 
1. Elija 1 entrante, 1 Entremedio, 1 Pre-principal, 1 principal y 1 postre que sea igual para todos los invitados.
2. Dele a sus invitados a elegir con suficiente antelación y tendrá que informarnos de su elección con 2 semanas de antelación al día de la boda. 

Necesitará también informarnos del nombre de sus invitados y tendrá que usar tarjetas con el nombre de cada uno de ellos en la mesa de la 
cena. 

También serán atendidas las peticiones vegetarianas o veganas y la información se nos facilitará con al menos 2 semanas de antelación al 
día de la boda.
Nuestros menús son flexibles, así que si desea optar por un plato de otro menú ¡ no dude en consultarlo !

Principal
Solomillo de ternera
Verduras verdes, patata 
hashbrown, salsa de vino tinto

Filete de rodaballo
Puré de guisantes, zanahorias 
asadas, salsa de cebollino

Filete de lubina
pure de patatas, espinacas, 
salsa de bogavante

Gnocchi
salsa arrabiata, bimi, albahaca, 
nueces, queso azul

Nuestro Paquete PlatinoVamos hasta el final….

Pre-Principal 
Atún a la plancha
Salsa de pimientos asados, 
polvo de aceitunas negras, 
tomates cherry

Magret de pato
endivias caramelizadas, 
avellans, hígado de pato, 
malaga dulce 

Vieiras
Chucrute, trufa y jamón ibérico

Setas Estofadas
pué de apio, hierbas, queso 
payoyo



Bodas con Semi-Exclusividad 
Estos paquetes le permiten a usted y a sus invitados tener ciertas zonas del hotel en total 
exclusividad. Le recomendamos estas áreas para un número de invitados de 25-40 
máximo…

Nuestras áreas recomendadas podrían ser las siguientes:

Área de ceremonia   : En la terraza de nuestra quinta planta con vistas panorámicas                                      

Área de cocktail      : En la terraza de nuestra sexta planta con vistas panorámicas

Área para la cena          : En la terraza de nuestra quinta planta o del restaurante.

Área para el baile       : En la terraza de nuestra quinta planta hasta las 00.00

Nuestros servicios habituales de hospedaje seguirán aplicándose a nuestros huéspedes 
del hotel y al público en general y nuestro restaurante y bar seguirán abiertos como de 
costumbre.

Le recomendamos….



Bodas en Exclusividad
Si la celebración de su boda va a tener un número de invitados superior a 40 personas 
usted tendrá el hotel en Exclusividad. 

¡Esta Exclusividad significa que cerraremos el Hotel & el Restaurante sólo para su 
boda!! 

Con la exclusividad, usted decide donde quiere celebrar su ceremonia y cena además 
sus invitados serán libres para usar cualquier área del hotel. 

Todas las habitaciones del hotel estarán bloqueadas para su boda y sus invitados y ¡no 
permitiremos que nadie puede acceder aunque sea sólo para echar un vistazo!I Es la 
¡ocasión privada e íntima perfecta!

Tener la exclusividad también significa que la hora de apertura del bar y la zona de baile 
son mucho más flexibles - por lo que puede continuar con su fiesta hasta altas horas de 
la mañana sin molestar a ningún huésped. 

Les recomendamos….


