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Celebraciones
¿Dónde mejor para albergar un evento espectacular que en un castillo 
histórico rodeado por la hermosa campiña andaluza y sus inspiradoras 
vistas?

Castillo de Monda ofrece una excelente ubicación para aniversarios, 
cumpleaños, celebraciones y eventos corporativos en un entorno que 
combina el lujo y el estilo contemporáneo con la elegancia de la 
arquitectura morisca.

Si su deseo es tener una pequeña celebración íntima para 20 o una 
gran fiesta con recepción de pie para más de 150 invitados, podemos 
asegurarnos de que todos los aspectos sean perfectos en todos los 
sentidos.
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Menú Paella

Guarnación :  
● 2 tipos de ensaladas de temporada

Platos calientes:  
● Paella de carne
● Arroz con verduras, pollo, secreto ibérico, chorizo
● Paella de pescado con mejillones, almejas, calamares, 

rosada

Desserts
● Buffet de postres opcional

Bebidas:  

Paquetes de bebidas opcionales:
●  ½ botella de vino, agua y café € 20 pp
● Vino, agua y café ilimitados € 25 pp
● Brandy o coñac después de la cena € 7,50 pp
● Copa de cava para conferencias € 4 pp

Extras:
● Show cooking de Paella a fuego lento € 5 pp

 

El menú de Paella es ideal para aquellos que les gusta compartir, ¡al estilo español!
Este paquete incluye: 

* El precio mostrado es para un mínimo de 25 invitados.
* Las bebidas y el buffet de postres no están incluidos.
* Opciones vegetarianas y dietéticas disponibles a pedido.
* Precio no incluye 10% IVA / impuesto
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PAQUETE BBQ

Platos fríos:
● Ensalada verde
● Ensalada de tomates, pepino, aceitunas, aguacate y queso 

fresco
● Vegetales de temporada

Platos calientes:  
● Salchicha Creol
● Muslo de pollo picante estilo piripiri
● Lomo de ternera
● Entrecot
● Salmón, puerros, aceite de hierbas, limón

Guarnación:  
● Patatas al horno
● Vegetales de temporada

Salsas y acompañamientos:  
● Gaucho, curry, BBQ y salsa de ajo
● Pan y aceite de oliva

Desserts
● Buffet de postres opcional

 

¡El paquete BBQ es ideal para una ocasión relajada e informal!
Este paquete incluye:

* El precio mostrado es para un mínimo de 25 invitados.
* Consúltenos si desea diferentes opciones de carne o pescado.
* Las bebidas y el buffet de postres no están incluidos.
* Opciones vegetarianas y dietéticas disponibles a pedido.
* Precio no incluye 10% IVA / impuestos

Castillo de Monda



Menú Bufet

Platos fríos: 
● Ensalada de pasta, queso feta, pimientos, aceitunas, 

alcaparras, hierbas
● Surtido de pan local, mantequilla, aceite de oliva
● Rosbif asiático, en rodajas finas, especias, verduras en 

escabeche, vinagreta tailandesa
● Hummus, guacamole, pan de pita

Platos calientes:  
● Verduras asadas, patatas
● Carrilleras de cerdo estofadas, salsa bordelesa
● Salmón, espinacas, salsa de mostaza
● Tagliatelle, champiñones, cebolla fresca, queso azul

Desserts
● Buffet de postres opcional

Bebidas:  

Paquetes de bebidas opcionales:
●  ½ botella de vino, agua y café € 20 pp
● Vino, agua y café ilimitados € 25 pp
● Brandy o coñac después de la cena € 7,50 pp
● Copa de cava para conferencias € 4 pp

 

El paquete de menú Buffet está diseñado para que pueda mezclarse con sus invitados en un ambiente relajado.
Este paquete incluye:

* El precio mostrado es para un mínimo de 25 invitados.
* Consúltenos si desea diferentes opciones de carne o pescado.
* Las bebidas y el buffet de postres no están incluidos.
* Opciones vegetarianas y dietéticas disponibles a pedido.
* Precio no incluye 10% IVA / impuestos
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Menú Blanco

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  al 
evento. 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 del evento
Nuestros menús son flexibles, así que si desea optar por algún plato de otro menú, no dude  en consultarlo! 
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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    
del evento. 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 del evento
Nuestros menús son flexibles, así que si desea optar por un plato de otro menú ¡no dude en consultarlo!

Menú Oro

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
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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 del evento. 

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 del evento
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

Menú Platino

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
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Eventos en 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:

Coctél de Bienvenida   : 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...



Eventos con Exclusividad
Si la celebración de su evento 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 
evento!! 

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

Todas las habitaciones del hotel estarán bloqueadas para 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. 

Le Recomendamos….


