
BODAS Y BANQUETES



 • En todos los establecimientos se pueden realizar banquetes de almuerzo o 
cena, con la salvedad de que el Hotel Balneario Laias y la Abadía requieren la 
reserva de todas sus habitaciones para eventos nocturnos. En cualquier caso, 
superando un mínimo de 50 invitados, solo se realiza una boda por día.

 • El Hotel Balneario Laias dispone de capilla dentro de sus jardines para la 
celebración de ceremonias religiosas. Los demás establecimientos pueden 
facilitarle una capilla próxima.

Al realizar un banquete de boda en alguno de nuestros establecimientos 
disfrutará de descuentos especiales en servicios o artículos de establecimientos 
colaboradores: fotografía y video, trajes de novia, detalles de recuerdo para 
invitados y floristería.

CARACTERÍS-
TICAS DE LOS 
ESTABLECI-
MIENTOS

DESCUENTOS 
ESPECIALES 
EN ESTABLECI-
MIENTOS COLA-
BORADORES

BODAS Y BANQUETES

SALONES, RESTAURANTES, HOTEL, RELAX Y BELLEZA
Para este día tan especial Caldaria le ofrece sugerentes y completos menús o la 
opción de confeccionar usted mismo uno a su gusto.

CON CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ESTÁ INCLUIDO:

 • Degustación del menú elegido para dos personas (contratando un banquete 
con un mínimo de 50 invitados).

 • Suite para la noche de bodas en régimen de alojamiento y desayuno y 
acceso a las piscinas termales al día siguiente.

 • Decoración de las mesas y montaje personalizado.

 • Lista de protocolo y plano de distribución de mesas.

LA PROPUESTA 
MÁS COMPLETA 
PARA SU BODA



 • Minutas del menú personalizadas.

 • Alojamiento para invitados (hab. doble alojamiento y desayuno) 70€.

 • Espectaculares espacios naturales para sus reportajes fotográficos.

COMPLEMENTOS OPCIONALES (CONSULTAR PRECIO):

 • Alquiler de capilla para ceremonia religiosa o montaje de salón o jardín para 
ceremonia civil. 

 • Decoración floral para ceremonia.

 • Tratamientos termales y servicios de peluquería y estética.

 • Servicios de animación infantil.

 • Amenización musical: en ceremonia (cuarteto de cuerda, soprano, coral...), durante 
el banquete (violinista, tuna..), después del banquete (dúo musical, disco movil, 
orquesta,...).

 • Barra libre de bebidas durante el baile.

 • Brunch.

 • El hotel puede reservar autobuses para invitados o un coche especial para los 
novios (antiguo, limusina, etc).

 • Se pueden adquirir productos de cosmética termal como recuerdo regalo de la 
boda (nosotros se los personalizamos).

 • Alquiler completo de Abadia Caldaria (1 o 2 noches con acceso a piscinas termales de 
Arnoia).



OPCIÓN 1

Bar

Mejillones en vinagreta

Tartaleta de queso y nueces

Piquillo relleno de salpicón

Empanada gallega

Tosta de manzana, queso y cherry

Croquetas

Gambas Orly

Dátiles con bacon y queso

7.45€

EJEMPLO DE 
APERITIVOS

OPCIÓN 2

Bar

Minirollito de cangrejo y salmón

Brocheta de plátano y panceta

Carpacho de fresas y queso fresco

Surtido de canapés

Pan con tomate y jamón

Empanada de vieiras

Gambas Orly

Rollito de risotto con cigalitas, uvas de 

Corinto y melocotón

10.05€

EJEMPLO DE 
VINO ESPAÑOL

Bocados fríos:

Gazpacho de fresas con  

espuma de queso crema

Tosta de salmón ahumado con  

tártara y huevo ilé

Mejillones en vinagreta

Cuchara de pulpo con cachelo

Empanada de vieiras

Bocados dulces:

Dado de bica de nata con sopa de 

chocolate blanco y yogur

Bombones helados

Bocados calientes:

Dátiles con bacon y queso

Gambas Orly

Croquetas

Cuchara de zamburiña con  

curry rojo y manises

Mini rollito de risotto con cigalitas, 

uvas de Corinto y melocotón

Bebidas:

Bar

Vino blando D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

17,05 €/PERSONA + ALQUILER DE SALÓN



OPCIÓN 1

Entrantes a compartir:

Risotto de vieiras, setas y langostinos

Revuelto de ibérico, cebolla confitada y 

queso fundente

****

Filloa rellena de chipirones en su tinta 

****

Redondo de ternera mechado con 

guarnición

****

Tarta de celebración con helado

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Cava, cafés y licores

41,35€

MENÚS PARA 
EVENTOS FAMI-
LIARES

OPCIÓN 2

Entrantes a compartir:

Pastel de centollo con salsa rosa

Tabla de ibéricos

Revuelto de bacalao y piquillos

****

Lubina a la donostiarra

****

Cordero al horno

****

Tarta de celebración con helado

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Cava, cafés y licores

49,45€

MENÚS  
INFANTILES

El menú infantil se compone de 

almuerzo y merienda. 

Almuerzo:

Plato combinado (croquetas + pizza + 

milanesa + salchicha + patatas fritas) +  

copa de helado + refresco 

Merienda:

sandwiches de embutidos variados + 

sandwiches de nocilla + patatas fritas 

(snack) + refresco

 
30€



OPCIÓN 1

Buey de mar relleno de marisco 

(relleno: bogavante, cigalas, langostinos)

****

Vieiras a la gallega

****

Lenguado en salsa de almendras

****

Sorbete de crema de orujo

****

Solomillo al queso de Arzúa

****

Tarta de celebración con helado

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Cava, cafés y licores

82,30€

MENÚS PARA 
BODAS

OPCIÓN 2

Fuente oceánica

(incluye: buey de mar, percebes, cigalas, 

langostinos y nécoras)

****

Bogavante a la plancha

****

Rodaballo en salsa de gulas y almejas 

****

Sorbete de cerveza y limón

****

Cordero al horno

****

Crematerapia de chocolate blanco y 

yogur con piña confitada y su sorbete

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Alberte”

Vino tinto D.O. Ribeira Sacra “Rectoral 

de Amandi”

Cava, cafés y licores

107,55€

Para consumos superiores a 10.000 € en menús te regalamos: Amenización musical (DJ o 

dúo musical) + Candy Table + fuente de chocolate con brochetas de fruta. 

   En comuniones y celebraciones infantiles, para consumos superiores a 2.000 € en 

menús te regalamos: Animación infantil (monitor o hinchable)



INFORMACIÓN

Para confirmar la reserva de un evento se requiere un 
depósito.

Para más información y asesoramiento, puede ponerse 
en contacto con la central de reservas de Caldaria.

988 280406 / 902 492400

reservas@caldaria.es

TELÉFONOS

E-MAIL



www.caldaria.es
reservas@caldaria.es


