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En el Hotel Santa Cecilia ponemos a vuestra disposición nuestros Salones en el
centro de Ciudad Real, y un excelente equipo humano, cuyo objetivo es la satisfacción de todos sus invitados, y hacer que este día sea muy especial para vosotros.
Os presentamos una amplia oferta de menús, desde el primer contacto, podréis
sentir el apoyo, la experiencia y profesionalidad de nuestro personal, que os
ayudara a confeccionar la propuesta que más se adapte a vuestro gusto y presupuesto.
“Porque todos los detalles cuentan y marcan la diferencia”
En el Centro de Ciudad Real con la mejor relación “calidad/precio/servicio”,
que avalan 30 años de experiencia, proporcionando un trato personalizado,
protocolo, menús, servicios adicionales etc. todo pensando para un Banquete Exclusivo.
Les invitamos a que vengan a conocernos y así podremos explicarles de una
manera directa los servicios que desde Hotel Santa Cecilia les ofrecemos para
que ese día tan importante que están preparando les quede como el mejor recuerdo.

Servicios

Nos gustaría transmitirte plena flexibilidad en la preparación de tu boda.
Cada pareja merece su momento y queremos que sea diferente.
Tu boda es única y queremos que tus invitados lo vean reflejado.

Barra Libre

En tu boda de mediodía la barra libre durará hasta las 00:00.
Este horario se podrá prolongar.
Si te gusta la celebración de noche estaremos contigo hasta las 06:00.
Podrás contactar con tu Dj entre los 15 y 30 días previos a la boda.
Personaliza los momentos en los que siempre has pensado y sugiérele esas
canciones que no deben faltar.
Impuestos SGAE y AGEDI incluidos.

Decoración

Porque todos los detalles cuentan y marcan la diferencia.
La decoración floral de cada mesa dará el toque perfecto a su evento.
También le realizaremos el diseño de su minuta de forma personalizada.

Degustación de Menú

Se realizará con la suficiente antelación (aproximadamente de un mes). Una
vez elegido el menú, se emitirá un presupuesto valorado,
el cual se os entregara para su aprobación definitiva.
La Degustación se podrán realizar para el número de comensales
que decidan los novios, (máximo 10 pax).
El Hotel invitará a los novios y un comensal por cada 50 invitados. El coste del
resto de comensales que asistan a la prueba será de 50,00.-€/pax

Aperitivo
Servido en nuestro Patio Terraza (máximo 1 hora)
Cóctel Nº 1
12 €/pax
7 aperitivos a elegir

Cóctel Nº 2
14 €/pax
9 aperitivos a elegir

En todos los servicios de Cóctel se incluye Vinos D.O. Mancha, Cervezas, Refrescos
y servicio de Cocteleria en Vivo

A vuestro gusto
Piruleta de Langostinos con Piña y Salsa Francesa
Gamba Cocida en Pasta Filo y con Salsa de Melocotón
Chupito de Gazpacho
Chupito de Salmorejo
Chupito de Melón
Canapé de Queso Fresco y Membrillo
Tartaleta de Salmón Marinado con Guacamole
Niguiris de Langostinos
Vasito crujiente de salmorejo con huevo y polvo de jamón
Tartaleta de Salmorejo con Anchoas
Tartaletas de Asadillo Manchego con Huevo de Codorniz
Cilindro de salmón primavera
Cucharita de Queso con Mermelada de Tomate
Tartaleta de Gambas con Crema de Pimientos del Piquillo Caramelizada
Mini Conos Vegetales Variados
Cucharita de Pulpo a la Gallega
Pincho de Bonito en Escabeche con Brownies de Tomate y Pimiento
Cazuelita de Carrilleras Ibéricas con Roseta de Puré
Exquisiteces de Salmón y Palometa con Emulsión de Mostaza Semidulce
Brocheta de Pollo al Curry
Berenjena Laminada con Miel de Caña
Mini Hamburguesa con Queso Cheddar y Mostaza Americana
Brocheta de Calamares y Chopitos
Bombón de Morcilla con Muselina de Pimiento y Alioli
Tartaleta de Gulas al Ajillo
Brocheta de Langostinos con Bacon
Mini Croquetitas de Caza

Showcooking

Jamón Ibérico de Bellota Gran Reserva Etiqueta Negra con Cortador 		
650,00 €
Buffet de Quesos (4 variedades) 					
280,00 €
Salmón marinado 						
2.00 € por pax
Fideuá de marisco emplatada a la vista 				
1.50 € por pax
Arroz al gusto			
				
1.80 € por pax
Migas Manchegas del pastor						1.50 € por pax

Menú a Vuestro Gusto
Pasamos a la elección del Menú, para ello te ofrecemos una exquisita selección con diferentes
opciones, que podréis combinar a vuestro gusto y medida, siempre con la colaboración de nuestro personal.

Selección de entrantes y ensaladas
Carpaccio de Buey con Virutas de Parmesano

8,00 €

Crema Vichisoisse

8,00 €

Ensalada de Perdiz Escabechada con Asadillo Manchego
y Lechuga Gourmet

11,00 €

Ensalada de Langostinos con Tartar de Aguacates
y Mahonesa picantona

11,00 €

Vieira Rellena de Mariscos con Frutos del Mar y Gratinado

11,00 €

Ensalada de Bacalao Confitado con Láminas de Pimientos
Pasados y Salsa Roumescus

13,50 €

Fantasía de Marisco

15,00 €

Carpaccio de Atún con Langostinos y Salmorejo Cordobés

15,00 €

Ensalada de Bogavante con Hortalizas y Huevas

18,00 €

Mariscada (para compartir centro mesa 4 Pax). 8 gambas de Huelva
y langostino del cantábrico

s/m

Mar y Montaña (gambones con jamón ibérico y espárragos verdes)

s/m

Pescados y Mariscos
Suprema de Corvina con Crema de Boletus y Verduras de Temporada

16,00 €

Medallón de Merluza en Salsa Verde con Crujiente de Gambón

18,00 €

Lomo de Dorada rellena de Setas con Dátiles y Lágrimas de Frutos Rojos

14,00 €

Corona de Lubina con Frutos de Mar y Salsa Americana

15,00 €

Nuestro Bacalao Gratinado a la Orden de Calatrava

15,00 €

Tournedó de Salmón Noruego con Anillas de Calamar en Salsa Americana

14,00 €

Tronco de Rodaballo con Crema de Zanahorias y Aceite de Cebollino

18,00 €

Mariscada Fresca Cocida a la Sal
6 Gambas de Huelva, 3 Langostinos del Cantábrico
con Vieira Rellena de frutos del mar

s/m

6 Gambas de Huelva, 3 Langostinos del Cantábrico

s/m

Abanico de Marisco con 6 Gambas de Huelva y 6 Langostinos del Cantábrico

s/m

Mariscada Fresca a la Parrilla
6 Gambones y 1 Cigala 00

s/m

5 Gambas de Huelva, 4 Gambones y ½ Bogavante

s/m

2 Gambones, 2 langostinos del Cantábrico, Cigala 150gr y Carabinero 100-120gr

s/m

“En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, este establecimiento garantiza que los productos
de la pesca de consumo en crudo o los que por su proceso de elaboración no han recibido un
calentamiento superior a 60º C en el centro del producto, se han congelado a -20º C durante al menos
24 horas”.

s/m = según mercado

Seleccion de Carnes
Cochinillo Asado al Estilo Segoviano

18,00 €

Carrilleras de Cerdo Ibérico Confitadas al Oporto

15,00 €

Entrecot de Ternera Rosada a la Pimienta Verde

16,00 €

Solomillo de Cerdo Ibérico con Salsa de Miel de Palma,
patata torneada y verduritas

15,00 €

Paletilla de Cordero Lechal al Romero con Hortalizas Frescas

22,00 €

Tournedó de Solomillo de Buey con Mollejitas y Boletus

19,00 €

Lechazo Asado al Estilo Castellano

19,00 €

Dados de Buey con Patata Torneada

17,00 €

Jarrete de Cordero Lechal al Horno

18,00 €

Sorbetes
Sorbete de Maracuyá

3,50 €

Sorbete de Manzana Verde

3,50 €

Sorbete de Limóna la Hierbabuena

3,50 €

Sorbete de Melón de la Tierra

3,50 €

Sorbete Tropical

3,50 €

Sorbete de Frutos Rojos

3,50 €

Sorbete de Piña con Ron

3,50 €

Postres
Tarta Nupcial con Delifruit de Mango

5,00 €

Bones con Galleta Crujiente con Delifruit de Lima

5,00 €

Mousse de Turrón con Nuez de Macadamia con Delifruit de Frambuesa

5,00 €

Tarta de Queso con Trufas y Natillas de Vainilla

5,00 €

Tarta del Convento

5,00 €

Brownie con nueces y helado de nata y chocolate caliente

6,00 €

Tarta Selva Negra

5,00 €

Cilindro de Chocolate Blanco y Yogur

6,00 €

Tronco de Chocolate con Mousse de Nata y Crujiente de Galleta

6,00 €

Mousse de chocolate con Camisa Praliné y sopa de yogur

6,00 €

Nuestros Vinos

Denominación de Origen La Mancha
Opción 1ª

12,00 €/pax.

Opción 2ª

14,00 €/pax.

Aguas, Refrescos y Cervezas
Vinos Blanco y Tinto D.O Mancha

Aguas, Refrescos y Cervezas
Vinos Blanco y Tinto D.O. Mancha, Reservas

Cava, Sidra, Café e Infusiones
Servicio de Coctelería

Cava, Sidra, Café e Infusiones
Servicio de Coctelería

Menú Infantil 1
Cóctel de Bienvenida
Primer Plato

Surtido de Embutidos con Degustación de Croquetas y Calamares

Segundo Plato
Pechuga de Pollo a la Plancha con Patatas
Escalope de Ternera empanada con Patatas
Chuletillas de Cordero a la Plancha con Patatas

Postre
Tarta de Bodas y Helado Especial

Bebidas

Agua Mineral y Refrescos

Precio: 35,00€ /pax

Menú Infantil 2
Plato Combinado
Surtido de Delicias y Pechuga de Pollo a la Plancha

Postre
Tarta de Bodas y Helado Especial

Bebidas
Agua Mineral y Refrescos

Precio: 25,00€ /pax

Complementos para tu Boda
Carrito de Chuches
Si queréis darle un toque más de dulzor a vuestra Boda,
este sería el complemento ideal.

200,00 €

Servicio de Coctelería en directo.

200,00 €

Barra Libre
(Mínimo 2 horas)

2ª hora

12,00 €/pax

3ª hora

14,00 €/pax

4ª hora (incluye equipo de luz, sonido, DJ)

16,50 €/pax

5ª hora (incluye equipo de luz, sonido, DJ + Recena)

18,00 €/pax

Equipo de Luz, Sonido y DJ

220,00 €

Recena a la Carta
Pulguitas Variadas

1,50 €/ud

Mini Hamburguesas

1,50 €/ud

Pastelitos

1,00 €/ud

Hotel

Santa Cecilia
"30 Años de Experiencia"

Regalos y Atenciones
(Mínimo 100 pax)

Porque queremos cumplir sus sueños ...
Noche de Bodas en la habitación Junior Suite con un paquete especial para los Recién Casados
(Amenities especiales, Botella de Cava, Desayuno en la habitación y Late Check-out hasta las
18:00 horas).
Cena Romántica para vuestro Primer Aniversario.

Porque queremos que todo sea perfecto hasta el más mínimo detalle ...
Menú de Degustación con una invitación por cada 50 comensales.
Minutas y Directorio personalizados.
Decoración Floral en las mesas del banquete.
Tres plazas de Parking a disposición de los Novios.

Porque sus invitados son los nuestros ...
Tarifa Especial de Alojamiento para sus invitados.
Habitación Doble con Desayuno Buffet - 60,00€/hab.
Habitación Doble Superior con Desayuno Buffet - 70,00€/hab.
Parking Privado - 10,00€/hab.

I.V.A. Incluido en todas nuestras tarifas.

Información importante
El Hotel Santa Cecilia, os facilita la posibilidad de confeccionar el menú, para que todo resulte
según vuestro gusto y presupuesto.
“La prueba del menú”, se realizará con la suficiente antelación (aproximadamente de un mes).
Una vez elegido el menú, se emitirá un presupuesto valorado, el cual se os entregara para su
aprobación definitiva.
El Hotel Santa Cecilia se reserva el derecho de ofrecer “Exclusividad, Salón etc.” si el número de
invitados se viera sustancialmente reducido a 100 pax, igualmente en este caso se os informará
de las atenciones que recibiréis según el número de comensales contratados.
La prueba de menú se podrán realizar para el número de comensales que decidan los novios,
(máximo 10 pax). El Hotel invitará a los novios y un comensal por cada 50 invitados. El coste del
resto de comensales que asistan a la prueba será de 50,00.-€/pax.
El número de invitados y composición de las mesas se facilitará con un mínimo de 6 días de
antelación, el montaje podrá ser en mesas redondas de 8 a 10 comensales o rectangulares de 6
comensales.
Si el número de invitados se viera reducido al facilitado por los novios en la fecha indicada, el
coste del mismo se asumirá al 50% por ambas partes.
Les ofrece la posibilidad de realizar el brindis con los novios a la entrada del salón o por lo contrario a la finalización del banquete.
Nuestra barra libre, se surte de primeras marcas, la duración de la misma no podrá exceder de
las 06h. de la madrugada.
Recordar que sigue estando prohibido por ley “fumar en espacios públicos cerrados”.
La reserva de fecha se realizara en firme una vez sea abonada la fianza de 600,00 €. Si por la razón que fuere los novios decidiesen cancelar la reserva, el Hotel Santa Cecilia emitirá una factura
por la totalidad de la fianza, en concepto de pérdidas ocasionadas.
El pago del Evento se realizara a la finalización del mismo, mediante transferencia a favor de
Santa Cecilia Hotel S.A. Nº de Cuenta ES78 0128 0085 25 0500008566
Notas:
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