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Pareja, 

Gracias por contactar con nosotros!! 
 

A continuación te ofrecemos nuestra oferta "abba garden 2014/2015 TODO INCLUIDO" para que 

te puedas casar en un hotel con jardín, con todos los servicios de un hotel de 4 estrellas y no 

tener que hacer cálculos innecesarios. 

 

Aperitivo Selecto 
Primer plato 

Segundo plato 
Postre Pastel nupcial  

Licores y brandies  
Música discjockey durante dos horas  

Consumiciones durante dos horas  
Habitación noche de bodas con cava y desayuno buffet Prueba 

de menú para 2 personas  
90 € IVA Incluido 

Mínimo 70 adultos contratados 
 

A continuación te detallamos en qué consiste nuestro menú oferta todo incluido y todos los 

detalles que están incluidos en el precio: fundas de silla, seating... 



2 de 5 

 

El hotel dispone de rampa de acceso de coche de novios, limousine o coche de caballos hasta el 

lugar donde los invitados estarán deleitando el aperitivo. Siempre amenizado con una suave 

música a la luz de nuestras velas y antorchas repartidas por el jardín. Allí te estará esperando 

nuestro maître Marc Amado y nuestro jefe de eventos Alba Pérez para darte la bienvenida. Tus 

invitados quedarán muy sorprendidos al veros llegar. 

 

Bar abierto 
Cava Brut Nature  

Refrescos y cervezas  

Vino blanco y tinto D.O Somontano 

Vermouth Jerez 

Aguas minerales 
 

Aperitivo Frío 
Minidados de foie y manzana 

caramelizados 

   Tartaleta de patata y mousse de atún 

Tostadita de chapata con tomate semi confitado y anchoas  

Brocheta de salmón ahumado y butifarra blanca  

Chupito de espuma de queso brie y pimentón dulce 
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Almuerzo: 
Una vez concluido el aperitivo, os acompañaremos a la sala con luz natural. Perfectamente 

preparada y vestida con fundas de sillas, daremos paso al almuerzo o cena elaborado por el 

equipo de nuestro Chef Manuel Gallardo. Previamente habréis elegido el centro de flor natural 

(galaxia, cill...) y los detalles de decoración. Dispuestos el seating (lista de invitados) y la 

minuta, el banquete será amenizado en todo momento por la música de nuestro disc-jockey. 

 

 

Primer plato: 

Dorada a la plancha con salsa de azafrán y gambitas 
 

Segundo plato: 

Confit de pato con salsa de miel y mostaza antigua 
 

Postre: 

Sorbete de limón con topping de kiwi 

 

Tarta nupcial: 
Le damos un valor especial a la elección de la tarta, por lo que te pedimos que elijas el pastel 

nupcial que más te guste entre varias opciones. La simpática pareja de novios que adorna el 

pastel, va de regalo. 

Finalizado el banquete, tus invitados pasarán a disfrutar de la música de nuestro Disc Jockey y 

tendrán servicio de bebidas durante dos horas compuesto de primeras marcas. 

Igualmente, la noche de bodas con champagne en la habitación y el desayuno buffet del día 

siguiente corren de nuestra cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Cafés e infusiones 
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Hasta aquí el menú tipo, sin ningún tipo de recargo, por lo que para vosotros es muy sencillo 

saber el precio final. Multiplica tus invitados por 90 € y no tendrás que pagar nada más. 

 

Pero para mejorar más si cabe tu celebración, te ofrecemos algunas atractivas opciones: 

En aperitivo: 
• Fideuá de sepia y almejas: 2,50 euros por persona 

• Un Jamón Ibérico al corte (para servicio de 80 a 120 invitados): 5,00 euros por persona 

En menú te damos más soluciones, entrantes, cremas y ensaladas. Si quieres añadir un plato 

más, te ofrecemos: 

• Espárragos trigueros a la plancha con parmentier de calabaza y crujiente de remolacha 

y parmesano.: 3,00 euros. 

• Crema de cigalas: 4,50 euros. 

• Ensalada de escarolas con jamón ibérico y tomate confitado en su vinagreta: 5,00 euros. 

Te ofrecemos el cambio de pescado por estos platos con un suplemento: 

• Corvina a la plancha con espinacas salteadas y aceite de limón: 3,00 euros 

• Colita de Rape confitada en ajos tiernos: 3,50 euros 

• Suprema de turbot a la plancha con salsa de vino dulce: 4,00 euros Te 

ofrecemos el cambio de carne por estos platos con un suplemento: 

• Pieza de buey con ceps confitados y salsa de cerezas negras: 2,50 euros 

• Entrecotte (250 gr) a la parrilla a la mostaza antigua: 3,50 euros 

• Solomillo de ternera con salsa de foie y trufa: 4,00 euros 

Te ofrecemos el cambio de postre por estos platos con un suplemento: 

• Crema de frutos rojos con helado de vainilla y chips de manzana: 2,50 euros 

• Mousse de vainilla con merengue y avellanas caramelizadas:2,50 euros 

• Tulipa rellena de "parfait" de avellanas y mousse de chocolate blanco a 2,50 euros 

 

Además como fin de fiesta te ofrecemos dos tipos de resopón: 

• Chocolate Tanzania con nata y melindros o Mini bocadillos variados: 7 euros 

Tus invitados disfrutarán de precios especiales para pasar la noche en el hotel.  

 

Menú infantil: 

Pasta rellena de carne a la napolitana ó  

Canelones de carne con bechamel de tomate ó  

Surtido de embutidos con tomate relleno 

 

Librito de ternera y parmesano con patatas de luxe ó  

 

Pechuga  de  pollo  empanada con patatas de luxe 

 

Tulipa de helados caseros y tarta nupcial 

  

Precio: 24,00 € 
 

 

Todos los precios tienen el IVA incluido 
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Condiciones de la oferta 

 

1. La oferta es válida para contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2014. 

2. Las condiciones de la oferta y el precio se mantienen para bodas celebradas en el año 

2014 y 2015, siempre que cumplan el punto 1. 

3. Esta oferta es para mínimo 70 comensales adultos contratados. 

4. La oferta no es acumulable con otras existentes en el hotel. 

5. Consultar con nosotros la forma de pago. 

 

 

 

 

 

Por último, te invitamos a que vengas a ver nuestro jardín. Estamos seguros de que te gustará. 

Elige el día y alguien del personal del hotel estará encantado de mostrártelo. 

En la pestaña de "menús", tienes más opciones sugerentes para poder elegir. Tenemos más de 

20 platos para ti. 

 

 

 

Para cualquier duda, ruego nos hagas llegar tu petición a nuestro mail 

cci-garden@abbahoteles.com o bien al teléfono 93 503 54 54 

 

mailto:cci-garden@abbahoteles.com

