BODAS Y BANQUETES

BODAS Y BANQUETES
CARACTERÍSTICAS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS

•• 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.

DESCUENTOS
ESPECIALES
EN ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

Al realizar un banquete de boda en alguno de nuestros establecimientos
disfrutará de descuentos especiales en servicios o artículos de establecimientos

LA PROPUESTA
MÁS COMPLETA
PARA SU BODA

SALONES, RESTAURANTES, HOTEL, RELAX Y BELLEZA

colaboradores: Fotografía y video, Trajes de Novia y Novio, Peluquería,
Floristería

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 para los novios (para bodas con un mínimo de 100
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

•• Minutas del menú personalizadas.
•• 15% de descuento en alojamiento para invitados
•• Espectaculares espacios naturales para sus reportajes fotográficos.

COMPLEMENTOS OPCIONALES:
•• Alquiler de capilla para ceremonia religiosa o montaje de salón o jardín para
ceremonia civil. Arreglos florales para la 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
•• 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 relago de la
boda (nosotros se los personalizamos).

TRATAMIENTOS
DE RELAX Y
BELLEZA

Nuestros paquetes para novios están hechos especialmente para que ese día
tan importante sea un día pleno, sabiendo que luce toda tu belleza. Nuestros
paquetes incluyen servicios de estética, belleza y balneario, tratamientos
personalizados que les harán llegar al gran día radiantes y perfectos.

PARA ELLA
Piel de seda: le ayudaremos a conseguir una bonita y cuidada silueta. Lucirá
una piel radiante para dar el “sí quiero”. Y, como no, disfrutará de nuestras
técnicas relajantes para eliminar el estrés y los nervios de última hora.
Tratamientos: higiene facial, tratamientos específicos (antiacné, oxigenante
facial, hidratación profunda), diseño de cejas, depilación labio, silueta.

PARA ÉL
Puesta a punto: Caldaria cuenta con una gama de tratamientos para el hombre
que le ayudarán a prepararse para el día de la boda y mantener sus nervios
“bajo control”.
Tratamientos: higiene facial, diseño de cejas, adelgazamiento, piel áspera o
deslucida, hidratación manos-pies, depilación a la cera.

EJEMPLO DE
MENÚ

APERITIVOS
•• Bar
•• Cocktail de cava y frutas
•• Brocheta de pulpo y langostino
•• Mini rollito de rissoto con cigalas, uvas de corinto y melocotón
•• Tosta de salmón ahumado con tártara y huevo ilé
•• Dátiles con bacon y queso
•• Empanada de vieiras
•• Tosta de queso, manzana confitada y tomate cherry
•• Gambas Orly

MENÚ
•• Buey de mar relleno de marisco (relleno: buey, bogavante, cigala y langostino).
•• Vieiras a la gallega
•• Bacalao a la Vila Termal
•• Sorbete de cerveza y limón
•• Brocheta de carnes en salsa de boletus (buey, ternera y cerdo ibérico)

POSTRES
•• Tarta nupcial
•• Sopa helada de mojito con fresas

BODEGA
•• Aguas minerales y refrescos
•• Vino blanco D.O. Ribeiro “Alberte”
•• Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”
•• Cava Freixenet Excelencia, Cafés y Licores

100.10 €/PERS.

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

988 280406 / 902 492400

E-MAIL

reservas@caldaria.es

www.caldaria.es
reservas@caldaria.es

