EVENTOS 2021

BODAS Y BANQUETES
LA CEREMONIA
QUE SIEMPRE
HAS SOÑADO

•• Puedes celebrarla en una iglesia privada, al lado del río, rodeado de viñedos,
en una frondosa carballeira o en un precioso jardín.

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.

LA PROPUESTA
MÁS COMPLETA
PARA SU BODA

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.
•• Minutas del menú personalizadas.
•• Habitaciones para invitados (alojamiento + desayuno + piscinas de agua mineromedicinal): 80€.
•• 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, disco móvil.
•• Brunch, mesa reboda, candy table.
•• El hotel puede reservar autobuses para invitados, coche especial para los
novios, carruaje de caballo, embarcación con patrón, 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 de agua
minera-medicinal de Arnoia).
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
colaboradores: fotografía y video, trajes de novia, detalles de recuerdo para
invitados y floristería.

EJEMPLO DE
APERITIVOS

APERITIVO
CELEBRACIÓN FAMILIAR

APERITIVO
BODA

Bar

Bar

****

****

Mejillones en vinagreta

Pulpo a feira (con pulpeiro)

****

****

Tartaleta de queso y nueces

Jamón “Selecta” al corte con surtido de

***

panes y tomate rallado

Mini rollito de cangrejo

****

y salmón ahumado

Empanada de centeno con grelos,

****

lomo y queso

Croquetas caseras

****

****

Pirulí de cecina con paté

Gambas Orly

****

****

Croquetas caseras de setas

Dátiles con bacon y queso

****
Mesa de quesos

11,20€
25€

MENÚS PARA
EVENTOS FAMILIARES

MENÚ PARA
CELEBRACIÓN FAMILIAR
Langostinos al vapor y a la plancha con tres salsas
****
Vieiras a la gallega
****
Lenguado en salsa de almendras
****
Cabrito al horno con patata confitada y pimientos asados
****
Tarta de celebración (a elegir)
****
Aguas minerales y refrescos
Vino blanco D.O. Ribeiro “Nairoa”
Vino tinto D.O. Ribeiro “Terralonga”
Cava, cafés y licores

76,80€

MENÚS PARA
BODAS

MENÚ BODA TRADICIONAL
Fuente Oceánica II
(bogavante a la plancha, langostinos, navajas, zamburiñas y percebes)
****
Rollitos de lenguado en salsa de almendras con wok de verduras frescas
****
Sorbete de mandarina al Martini blanco
****
Solomillo de ternera con salsa de queso Arzúa
acompañado de atadillo de espárragos y patata panadera
****
Tarta Red Velvet con helado artesano de licor café
****
Aguas minerales y refrescos
Vino blanco D.O. Ribeiro “Alberte”
Vino tinto D.O. Ribeiro “Mónica Albor”
Cava, cafés y licores

118,60€

MENÚS PARA
BODAS

MENÚ BODA TIPO COCKTAIL
Cocktail de bienvenida de cavas y fresas
En Isla
Isla con cortador de jamón “Selecta” con tres panes, queso San Simón y tomate rallado
Isla de quesos
Pizarra de empanadas gallegas
(de centeno con grelos, lomo y queso; de vieiras; de chipirones en su tinta; de ternera)
Pizza artesana sobre hogaza de pan con lacón y pimientos de Arnoia
Pulpeiro
Hamburguesas de ternera gallega con queso ahumado y cebolla crujiente
Asador de cerdo
Servido en bandeja/mesa
Pizza artesana sobre hogaza de pan con lacón y pimientos de Arnoia
Croquetas caseras de setas
Rollito de capón con salsa de Curry
Copa de cocktail de piña y langostinos con salsa rosa
Tosta de pastel de centollo
Rollito de cangrejo y salmón ahumado
Mini brocheta de rape, langostinos y chipirones con salsa americana
Postre
Sorbete de mojito tropical
Mini tarta de cerveza negra y chocolate belga
Pizarra con dados de bica de nata + tarta de queso al horno + trufas heladas de chocolate
****
Aguas minerales y refrescos
Vino blanco D.O. Ribeiro “Alberte”
Vino tinto D.O. Ribeira del Duero “Protos”
Chupitos de crema de orujo y licor café

84,55€ (precio para 70 personas min.)

MENÚS
INFANTILES

El menú infantil se compone de

Almuerzo:

almuerzo y merienda.

Pizza casera, bol de patatas fritas con
ketchup, hamburguesa Caldaria (carne de

En comuniones y celebraciones

ternera gallega + queso + bacon), croquetas

infantiles, por un consumo de 2.500€

caseras de jamón, helado de chocolate

en menús de adulto, te regalamos la

(cono) y refrescos

animación infantil (monitor o hinchable)
Merienda:
Sandwich, snacks y refrescos

30€

OBSERVACIONES
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, nuestro
personal estará encantado de atenderle.
TELÉFONOS

988 280 409

E-MAIL

eventos@caldaria.es

www.caldaria.es
reservas@caldaria.es

