
Hotel FC Villalba 4* - Bodas Grupo Amoraga – www.grupoamoraga.com / 630 668 998 

Propuesta Especial Bodas 2018 
¡Últimas fechas! - Condiciones inmejorables 

 
Cóctel de Bienvenida (1 hora aprox.) 

Mesa especial selección “Nuestros quesos” - Vasito de gazpacho de sandía - Cucharita de pimientos asados con 

ventresca - Poupietas de salmón rellenas de mousse de queso - Pan tumaca de jamón ibérico - Cacillo de pisto 

manchego - Galleta de tomate y anchoas - Croquetitas caseras - Bocadito de tortilla española - Mini esfera de 

morcilla con piñones al estilo rocher 

Entrante a elegir 

Crema de Boletus y Foie salteado u otras a elegir  

Milhoja de bogavante con crema suave de su coral 

Ensalada de brotes verdes con frutos rurales, queso de cabra gratinado y cebolla caramelizada 
Ensalada de Bogavante con frutos tropicales, vinagreta de su coral y frutas de la pasión 

* 

Pescado a elegir 

Lubina en hojaldre sobre pisto 
Merluza horneada con esencia almejas 

Bacalao confitado sobre crema trufada y verdurita encurtida 

* 

Carne a elegir 

Solomillo ibérico al oporto con patata puente nuevo 

Carrillera ibérica estofada con compota de manzana, ciruelas y menestra de setas 

Tournedo de Buey con crema de Boletus y lascas de Foie 

 

Postre a elegir 

Milhoja de chocolate blanco con virutas y canela 

Milhoja clásica de crema y nata cubierta de azúcar glass 

Brownie de chocolate con leche almendrado con texturas de caramelo y filigrana de chocolate belga 

Lágrima de bavarois de naranja y cointreau,  abrazado por fina capa de chocolate 

* 

Café y mignardises 

 
Vino Tinto D.O Rioja Hermanos Manzano Crianza ó Vino Tinto D.O Ribera Vega Real Roble 

Vino Blanco D.O Rueda Verdejo Abadía Mercier - Cava Dominio de Requena - Cerveza, refrescos y agua mineral 

 

Opción 1: Precio menú Coctel + Entrante + Carne: 90€ (incluye IVA) 

Opción 2: Precio menú Coctel + Entrante + Carne + Pescado: 105€ (incluye IVA) 

 

Servicios incluidos en precio de menú: 
Exclusividad de espacios - Degustación para 2 personas - 2 horas de Barra Libre primeras marcas - Discoteca y Dj 2 horas - 

Centros de mesa - Minuta por comensal – Selección de mantelerías - Asesoramiento personalizado y gestión integral del evento 

- Parking VIP en garaje hotel (3 plazas) - Descuento del 10% en habitaciones del hotel para sus invitados 

Hora extra de Barra Libre y Dj 8€/comensal adulto 


