
Bodas y Banquetes 2017



 • 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.
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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.

 • Habitaciones para invitados (alojamiento + desayuno + piscinas termales): 75€.

 • 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 regalo de recuerdo 
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

****

Pan artesano con tomate rallado y  

jamón “Selecta”

****

Mejillones de las rías gallegas en su 

concha con vinagreta

***

Salpicón de marisco en pimiento 

del Piquillo

****

Mini tosta de pastel de centollo

****

Cremosas croquetas caseras

****

Dátiles rellenos de queso fundente y 

cubiertos con bacon

****

Cuchara de zamburiña y maníses 

aromatizada con curry rojo

****

Cuchara de pulpo gallego cocido sobre 

cachelo

10,10€

ejemplo de 
aperitiVos

opCiÓn 2

Aperitivo “Caldaria”

(mínimo 80 personas)

Jamón “Selecta” al corte

****

Pulpo a feira

****

Surtido de empanadas caseras

(de bacalao, vieiras, ternera gallega y centeno 

con grelos, lomo y queso)

****

Degustación de bocados de  

quesos gallegos

(dados de queso de Arzúa con membrillo, 

tostas de pan de pasas con queso de tetilla, 

mini brocheta de queso San Simón con uva, 

mini tosta de queso Cebreiro con mermelada 

de pimientos)

****

Agua, refrescos y cervezas

Vino D.O. Ribeiro 

(Val de Nairoa)

20€



ejemplo de 
Vino espaÑol

Bocados fríos:

Pan con tomate y jamón

****

Tosta de queso, manzana confitada y 

tomate cherry

****

Mini rollito de cangrejo y  

salmón ahumado

****

Mini tosta de pastel de centollo con 

salsa rosa

****

Mejillones en vinagreta

Bocados dulces:

Brownie con dulce de leche

Bica de nata

Tarta de queso al horno

Bocados calientes:

Empanada de centeno con grelos, lomo 

y queso

****

Tempura de gambas y calabacín

****

Rollito de capón con salsa de curry

****

Tosta de chipirón con ali-oli negro

****

Croquetas caseras de setas

Bebidas:

Bar

Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Chupitos de licor café y crema de orujo

22,80€



opCiÓn 1

Risotto de vieiras, setas y langostinos

****

Bacalao a la vila Termal

****

Rollitos de solomillo de cerdo ibérico 

con dátiles y bacon

****

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

54,35€

menÚs para 
eVentos Fami-
liares

opCiÓn 2

Entrantes a compartir 

(una ración para dos personas de: pulpo a 

feira, piquillos rellenos de setas, revuelto de 

ibérico, cebolla confitada y queso fundente, 

empanada de vieiras)

****

Arroz con bogavante

****

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

59,60€



opCiÓn 3

Langostinos a la plancha

****

Filloa rellena de chipirones en su tinta

****

Redondo de ternera mechado con 

risotto de setas

****

Tulipa de helado de vainilla con 

chocolate caliente

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Cava, cafés y licores

46,30€

menÚs para 
eVentos Fami-
liares

menÚs  
inFantiles

El menú infantil se compone de 

almuerzo y merienda. 

En comuniones y celebraciones 

infantiles, por un consumo de 2.000€ 

en menús, te regalamos la animación 

infantil (monitor o hinchable)

Almuerzo:

Pizza casera, bol de patatas fritas con 

ketchup, hamburguesa Caldaria (carne de 

ternera gallega + queso + bacon), croquetas 

caseras de jamón, helado de chocolate 

(cono) y refrescos 

Merienda:

Sandwich mixto, snacks (cheetos + 

palomitas de maíz + gusanitos) y refrescos 
30€



opCiÓn 1

Buey de mar relleno de marisco 

(relleno: bogavante, cigalas, langostinos)

****

Vieiras a la gallega

****

Bacalao a la vila termal

****

Sorbete de crema de cerveza y limón

****

Solomillo de cerdo “Selecta” con salsa de 

grelos con pastel de zanahoria

****

Tarta de celebración con helado 

(al gusto)

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Alberte”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”

Cava, cafés y licores

85,25€

menÚs para 
Bodas

opCiÓn 2

Parrillada de mariscos

(incluye: bogavante, cigalas y langostinos)

****

Almejas con pulpo

****

Rollitos de lenguado en  

salsa de almendras

 ****

Sorbete de cipiriña de fresa

****

Redondo de ternera con paté y San 

Simón acompañado de puré de patata y 

melocotón

****

Tarta de cerveza negra y chocolate belga 

con helado de mojito tropical

****

Aguas minerales y refrescos

Vino blanco D.O. Ribeiro “Viña do 

Campo”

Vino tinto D.O. Ribeiro “Pazos de Albor”

Cava, cafés y licores

99,30€

Se confeccionan menús especiales a la carta para aquellos invitados que no puedan comer 

todos o alguno de los platos del menú por motivo de salud (alergias, diabetes, celíacos...)

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

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



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.

988 280 406

reservas@caldaria.es

teléFonos

e-mail



www.caldaria.es
reservas@caldaria.es


