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Nuestros Menús

condiciones generales 2019

Nos complace presentarles una selección de Menús confeccionados con el 
mayor cariño para ustedes. Dichos Menús constituyen una base sobre la que se 
pueden plantear todos los cambios que deseen y que solo implicarán una subida 
de precio en caso de que el cambio en cuestión suponga un aumento de costes. 
También pueden personalizar decoraciones, montaje y protocolo, nuestro equipo 
e instalaciones están a su disposición para hacer que el día de su boda sea tal y 
como siempre soñó. 
 
No tenemos exclusiva de fotografía pero si contratan con alguno de nuestros 
fotógrafos les regalamos un photocall. Las bodas de más de 100  invitados 
adultos el día del evento, tienen incluido en el precio un autobús para la ida y la 
vuelta de 55 plazas que hará dos viajes simples, lugar de recogida- restaurante y 
restaurante-lugar de destino. Todas las bodas de más de 100 invitados tienen 
una degustación para 6 personas, las de menos de 100 invitados tienen 
degustación para la pareja de novios. Los adornos de las mesas y las minutas 
están incluidos en el precio del Menú. Todos los novios serán entrevistados por 
Javier (637 762 638), con el objeto de personalizar la música del evento y fiesta 
posterior.  
 
En el precio del Menú se incluye una recena consistente en pulguitas variadas, 
mediasnoches, brochetas de frutas, fuente de chocolate y pastelitos. Todas las 
discotecas llevan servicio de candybar. En las bodas de mediodía la recena se 
transforma en una cena tipo cóctel para sus invitados y además de los platos de 
la recena en mucha mayor cantidad, consiste en Mini Hamburguesas, Mini 
Perritos Calientes, Tostas de Tortilla Española, Chistorra. 
 



Nuestros Menús

condiciones generales 2019

En los meses de Mayo, Junio, Julio, Septiembre y Octubre hasta el día 15, las 
bodas de mediodía llevan un recargo de 10€/invitado. 
 
El menú infantil no está sujeto a promociones. Hay dos opciones para los niños, 
los más mayores tienen su menú a 39,95€ y para los más pequeños (menores 
de 7 años) les pondremos el primer plato del menú infantil, postre y bebida y 
será sin cargo. 
 
La reserva definitiva del número de comensales se hará el Domingo anterior al 
evento pudiéndose modificar ese número sin coste alguno hasta 48 hrs antes del 
mismo. Para formalizar la reserva hay que abonar 2.500€ que se pueden dividir 
en un primer pago de 1.250€ y posteriormente otros 1.250€ el día de la 
degustación, quedando satisfecho con esto todos los pagos por adelantado. 
 
Esta cantidad servirá también como fianza, si a la finalización del banquete no 
hay destrozos del mobiliario ni del material propiedad de San Francisco 
computará como pago realizado pero si se producen daños en las instalaciones 
o material se descontarán de esta cifra. 
 
El pago final se hará por trasferencia como muy tarde el Miércoles anterior al día 
de la boda. 



Nuestros Menús

cóctel de entrada 

·   Chupito de Salmorejo 
·   Tosta de Queso de Cabra con Cebolla Caramelizada 
·   Tartar de Salmón en Bambú 
·   Paleta de Conos de Foie con Mermelada de Frambuesa 
·   Tulipa de Langostinos Ali-oli 
·   Pulpo a la Gallega en Bambú 
·   Mini Kebab 
·   Pincho de Chorizo Criollo manchado con Mostaza Dulce 
·   Brocheta de Langostino Rebozado en Galleta María 
·   Sushi Variado 
·   Pizarras de Quesos Variados con Frutos Secos 
·   Jamón Ibérico cortado a la vista 
·   Mini Tortillas 
·   Puesto de Showcooking con: Huevos de Codorniz sobre Tosta de Sobrasada 
    y Tacos de Salmón sobre Salsa Teriyaky

bebidas

·   Beerbar Refrescos 
·   Cerveza, Agua Mineral 
·   Los vinos, tanto para el cóctel como para el menú, se pueden elegir entre 
    todas estas referencias: 

      Vinos Blancos, Viña Burón Rueda Verdejo 100%, Marinesco Verdejo 
100% Vinos 

Tintos Principe de Viana, Crianza Navarra   
Veredes Ribera del Duero 

 Balthar Crianza Rioja 
Balthar, Reserva Rioja 

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature



Nuestros Menús

El Cóctel de Entrada y las Bebidas son iguales para todos los Menús. 
 
Si la boda es de más de 180 invitados adultos se incluyen 2 Jamones y si es de 
más de 250 invitados adultos se incluyen 3. 
 
Si la boda es de más de 180 invitados adultos se incluyen 2 autobuses y si es de 
más de 250 invitados adultos se incluyen 3.  
 
Todos los Menús incluyen Café, Licor, CandyBar, Recena, Fuente de Chocolate 
y Discoteca y Barra Libre hasta las 24:00 h en las bodas de mediodía y hasta las 
5:00 h en las de noche.   



Nuestros Menús

MENÚ 1 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Crema de calabaza con Lágrimas de Nata o Vichyssoise con Guarnición de 
    Almendras Confitadas 
·   Sorbete de Limón al Cava 
 

SEGUNDO PLATO

·   Confit de Pato con Salsa Cumberland y Guarnición de Patatas a lo Pobre  

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 2 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Ensalada de Langostinos y Naranja con base de Espinaca y  
    Vinagreta de Mango 
·   Sorbete de Limón al Cava 
 

SEGUNDO PLATO

·   Presa Ibérica a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre  

postre

·   Tiramisú Casero 



Nuestros Menús

MENÚ 3 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Ensalada de Lascas de Foie y Mango con Pipas y  
    Vinagreta de Mango 
·   Sorbete de Limón al Cava 
 

SEGUNDO PLATO

·   Cordero Lechal Troceado al Estilo Peñafiel  

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 4 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Crema de Calabaza con Lagrima de Nata o Vichyssoise con Guarnición de  
    Almendras Confitadas 

SEGUNDO PLATO

·   Hojaldre Relleno de Verduritas con Emulsión de Zanahoria 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Entrecot de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a los Pobre

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 5 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Puding de Cabracho con Guarnición de Germinado de Cebolleta y Physalis  

SEGUNDO PLATO

·   Hojaldre Relleno de Trigueros y Gambas con Emulsión de Espárragos Verdes 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Presa Ibérica a la Parrilla con Guarnición de Patatas a los Pobre

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 6 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Gazpacho de Fresa  

SEGUNDO PLATO

·   Pastel de Merluza con Emulsión de Puntas de Espárrago Triguero 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Solomillo de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre y 
    Espárrago Triguero envuelto en Bacon

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 7 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Suprema de Bacalao con Setas y Salsa de Ajo Tostado 
·   Sorbete de Limón al Cava 
 

segundo PLATO

·   Solomillo de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre y 
    Espárrago Triguero envuelto en Bacon 
 

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ 8 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Ensalada de Salmón Ahumado y Aguacate con Vinagreta de Frambuesa 

SEGUNDO PLATO

·   Hojaldre Relleno de Boletus y Foie con Salsa de Boletus 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Entrecot de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre

postre

·   Tiramisú Casero 



Nuestros Menús

MENÚ 9 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Crema de Boletus con Daditos de Foie 

SEGUNDO PLATO

·   Suprema de Bacalao al Horno bañado en Salsa de Piquillos 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Solomillo de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre y 
    Espárrago Triguero envuelto en Bacon

postre

·   Tarta Árabe con azúcar glacé y base de dulce de leche 
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MENÚ 10 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Ensalada de Salmón Ahumado y Aguacate con Vinagreta de Frambuesa 

SEGUNDO PLATO

·   Lomos de Merluza de Pincho en Salsa Verde 
·   Sorbete de Limón al Cava 

TERCER PLATO

·   Solomillo de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre y 
    Espárrago Triguero envuelto en Bacon

postre

·   Tiramisú Casero 
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MENÚ ESPECIAL 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Ensalada de Bogavante con Langostinos y Vinagreta de Manzana 
·   Sorbete de Mojito 
 

segundo PLATO

·   Solomillo de Vaca Madura a la Parrilla con Guarnición de Patatas a lo Pobre y 
    Espárrago Triguero envuelto en Bacon 
 

postre

·   Tarta Árabe con azúcar glacé y base de dulce de leche  
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MENÚ cóctel 

·   Chupito de Salmorejo 
·   Tosta de Queso de Cabra con Cebolla Caramelizada 
·   Tartar de Salmón en Bambú 
·   Paleta de Conos de Foie con Mermelada de Frambuesa 
·   Tulipa de Langostinos Ali-oli 
·   Pulpo a la Gallega en Bambú 
·   Mini Kebab 
·   Pincho de Chorizo Criollo manchado con Mostaza Dulce 
·   Brocheta de Langostino Rebozado en Galleta María 
·   Sushi Variado 
·   Pizarras de Quesos Variados con Frutos Secos 
·   Tostas de Bacalao Rebozado 
·   Cucharitas de Steak Tartar 
·   Jamón Ibérico cortado a la vista 
·   Mini Tortillas 
·   Puesto de Showcooking con: Huevos de Codorniz sobre Tosta de Sobrasada 
    y Tacos de Salmón sobre Salsa Teriyaky

postre
·   Pastelitos variados 
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MENÚ niños 

CÓCTEL DE ENTRADA

PRIMER PLATO

·   Plato Combinado con Pizza, Croquetas, Empanadillas y Calamares 
 

SEGUNDO PLATO

·   Chuletas de Cordero Lechal con Patatas Fritas 

postre

·   Tarta de Trufa 



Plaza de la Iglesia 9, 
19174 Galápagos (Guadalajara) 
 
Información y reservas: 
 
 
info@palaciogalapagos.com 
www.palaciogalapagos.com 
 

917 373 302


