
DOSSIER EVENTOS
 2019-2020

En el Hotel Boutique Calas de Alicante os
ofrecemos los mejores servicios para que
vuestra boda se convierta en el mejor de

vuestros sueños.

Os ofrecemos la posibilidad de hacer vuestra ceremonia civil en nuestro
agradable y acogedor jardín, junto a la piscina. 



PARA VOSOTROS, LOS PROTAGONISTAS
Centros florales en todas las mesas del evento
Salón, mantelería, fundas de sillas, minutas y sitting.
Habitación Superior Nupcial en vuestra noche de bodas.
Atenciones especiales en la habitación: cama y bombones.
Late check-out hasta las 16:00 horas.

 

 
 
PARA VUESTROS INVITADOS

10% de descuento en alojamiento sobre nuestra mejor tarifa disponible
en el momento de la reserva.
Prueba de menú para 2 personas de 50 a 75 invitados y prueba para 4
personas de 75 a 120 invitados.
Al precio de degustación no incluido en estas invitaciones se le aplicará
un 25% de descuento sobre el precio del menú elegido.

 

 
 
MONTAJE DE CEREMONIA

Alfombra roja
Sillas con funda
Megafonía e iluminación
Música en directo
Decoración floral

 
Todos estos servicios se cerrarán con precios según necesidades,

 
 

 
 
 
 



Presentamos la carta de platos 2019-2020 donde tenéis todos  los
servicios incluidos para que vuestra boda sea todo un éxito.
 
Os ofrecemos un gran aperitivo que sorprenderá a vuestros invitados
desde el primer bocado.
 
Para comenzar el banquete presentamos diez primeros platos ligeros
con gran diversidad de productos: ensaladas, platos fríos y entrantes
calientes.
 
Como platos principales os ofrecemos doce suculentas recetas todas
con carne y pescado como protagonistas: ternera, cordero, cerdo
ibérico, lubina, atún rojo, salmón y merluza.
 
Los mejores sorbetes y postres para acompañar un gran festín:
chocolate, fruta, nata...
 
Recordad que si deseáis algún plato especial os ponemos en contacto
con nuestro equipo de cocina, ellos os ayudarán y asesorarán.

 
 

Hemos confeccionado un listado con todos nuestros platos para que
podáis elegir vuestro propio menú en 5 pasos. Este menú a la carta
tiene que tener una composición mínima de 8 aperitivos en el
cocktail de bienvenida (fríos y calientes), entrante, plato principal de
carne y/o pescado, sorbete, postre y bodega.



APERITIVOS FRÍOS 1,90€ 
(precio por unidad / persona)

 
Virutas de jamón ibérico.
Ruschetta con higos, queso de cabra y cebolla caramelizada.
Shooters de gazpacho de pepino y mango.
Canutitos de cecina con foie y membrillo.
Shooters de crema de queso y salmón.
Piruletas de camembert y frambuesa.
Capuccino de patata morada y gorgonzola.
Cucharita de guacamole y anchoa.
Shooters de salmorejo cordobés y virutas de queso negro.
Chupito de salmorejo de remolacha con atún y huevo.
Chupito de salmorejo de aguacate con lascas de parmesano.
Cucharita de vinagreta de pulpo.
Cucharita de naranja con toques de bacalao.
Mini delicias de coca alicantina.
Surtido de canapés y tartaletas variadas.

 
La duración del Cocktail es de 30 minutos aproximadamente.

 

BODEGA 5,00€
(precio por persona)
 

Vinos, cervezas, refrescos, zumos y agua mineral.
 

 
APERITIVOS CALIENTES 2,10€
(precio por unidad / persona)
 

Crujiente de pato y calabaza.
Crujiente de rabo de toro.
Virutas de berenjenas a la miel.
Brochetitas de solomillo al cabrales envuelto en pasta filo.
Mini brochetas de pollo teriyaki.
Espárragos trigueros en tempura con salsa romescu.
Saquitos de habitas con longaniza.
Degustación de mini cocas alicantinas.
Cartuchito del mar (fritura de pescado)
Cucharita de morcilla de arroz con pimientos del piquillo.
Cucharita de revuelto del chef.
Langostinos en tempura.

 

 

-COCKTAIL DE BIENVENIDA-



 
APERITIVOS FRÍOS ALTERNATIVOS PARA AGREGAR AL
COCKTAIL NUPCIAL
(precio por unidad / persona)
 

Jamón ibérico  de bellota (cortador de jamón). 6,00€
,Jamón ibérico de recebo (cortador de jamón). 10,00€
Barra de sushis.  6,50€
Mini hamburguesa con cebolla confitada y sus aderezos. 2,00€
Migas con uva y longaniza. 2,00€
Degustación alicantina de arroces. 2,00€

 
 
 
,

 
ENTRANTES INDIVIDUALES
 

Ensalada de mango, aguacate y langostinos con toques de granada y vinagreta de cítricos. 12,50€.
Ensalada de rulo de cabra templado a las hierbas sobre rúcula y chutney de piña. 12,00€.
Milhoja de verduras del terreno asadas con salmón y queso de cabra guarnecida con salsa de
Azafrán. 9,00€.
Revueltito de huevos camperos con mousse de foie, rúcula y crem ade turrón. 10,00€
Mariscada de la bahía. Bajo petición y precio según mercado.

 
SORBETES
 

Sorbete de Agua de Valencia. 4,00€
Sorbete de piña. 4,00€
Sorbete de rebujito. 4,00€
Sorbete de tequila con guindas. 4,00€

 
PESCADOS
 

Lubina a la plancha con gulas y tomate confitado. 17.00€
Tataki de atún rojo con ajo blanco. 23.00€
Bacalao confitado con salmorejo de mejillones en escabeche. 19.00€
Salmón a la mostaza con tempura de verduras. 18.50€
Lomo de merluza en salsa de almendras y zarzuela de verduritas. 19.00€

 
 

-BODEGA RECOMENDADA Y COTIZADA POR
NUESTRO MAÎTRE-

 

-MENÚ NUPCIAL-



 
CARNES
 

Carrillada ibérica al vino  con toque de chocolate y patatitas al horno.17.00€
Solomillo ibérico con foie y reducción PX. 18.00€
Solomillo de ternera al oporto y graten de patatas. 20.50€
Entrecot de ternera con cebolla caramelizada y patatas.marinadas al estilo canario. 20.00€
Deconstrucción de rabo de toro sobre cama de patatas al romero. 18.00€
Solomillo ibérico con reducción de PX y patatas al ajo perejil. 17.00€
Codillo de cordero lechal al horno en su jugo con espárragos verdes. 19.00€

 

POSTRES
Mousse de guianduja con avellana y crujiente de crepe. 6.00€
Pastel Arabic. Mousse de coco, piña y chocolate blanco. 6.00€
Pastel Rubí. Mousse de chocolate blanco y cremoso de frambuesa. 5.50€
Pastel Brûle de mousse de chocolate con cremoso de vainilla. 6€
Tarta Nupcial Trilogía de chocolate. 5.00€
Pastel de tres chocolates con rejilla de choco caramelizada. 6.00€
Milhojas de avellanas. 6.00€
Pastel de queso y violetas. 6.00€
Couland de chcolate templado con helado de vainilla caramelizado. 5.50€

 
 
 
 



 
-MENÚ INFANTIL-

 
PARA COMPARTIR

 
Jamón serrano y queso.
Croquetas de jamón.
Calamares a la Romana.

 
PLATO PRINCIPAL
 

Hamburguesa de ternera a la parrilla con patatas fritas.
Escalope de pollo con patatas fritos.
Merluza rebozada con patatas fritas.

 
POSTRE
 

Helado.
Tarta nupcial.

 
BEBIDAS
 

Refrescos.
Agua mineral.

 
30€/niño (de 2 años a 12 años)

 
 



 
-COPAS Y MÚSICA-

 
BARRA LIBRE ESTANDARD 13.00€ comensal adulto.

3 horas desde el inicio del baile
Suplemento por hora adicional 4€ por persona.

 
BARRA SOLO REFRESCOS 9.00€ comensal adulto.

3 horas desde el inicio del baile.
Suplemento por hora adicional 3€ por persona.

 
BARRA LIBRE POR BOTELLA 70.00€ por botella.

3 horas desde el inicio del baile.
Hora extra 150€/hora.
Incluye refrescos y zumos.

 
Desde 50 personas 10 botellas
Desde 100 personas 18 botellas
 
Horarios: 
Finalización de almuerzo 19:00 horas.
Finalización de cena 03:00 horas.
 
 
 
 
 

www,hotelcalasdealicante.com
965152700

comercial@hotelcalasdealicante.com

 
 
 


