
 

Estimados clientes: 

 

La dirección y todo el personal  de “El Cuartón de Inés Luna”, les da la 

bienvenida, y tiene el placer de felicitarles con motivo de su próximo Enlace 

Matrimonial. 

Nos es muy grato presentarles nuestra oferta de menús para su banquete 

de boda, si bien, nuestra casa, no tiene por costumbre trabajar con precios 

cerrados, ya que consideramos como algo fundamental, que nos hagan llegar 

sus gustos y sugerencias. Es por ello, que le damos una información a título 

orientativo, que le pueda servir como referencia para posteriores 

conversaciones, y siempre con la idea clara, de que podemos elaborar un 

presupuesto a su medida, con las distintas combinaciones que ustedes 

consideren. 

Con el fin de que su celebración sea todo un éxito y no tengan que 

preocuparse de nada, ponemos a su disposición un amplio equipo de 

profesionales con gran experiencia en la organización y montaje de bodas. 

Además, todos los detalles de su enlace estarán debidamente coordinados, y 

ustedes   siempre podrán  contar con nuestro personal, para cualquiera de 

los temas relacionados con la organización del enlace. 

Así mismo, nos ponemos a su disposición, para que visiten nuestro 

establecimiento cuando así lo deseen para conocer nuestras instalaciones y 

las distintas posibilidades que le ofrecemos. 

No duden en hacernos llegar  cualquier sugerencia, estamos a su disposición. 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

El Cuartón de Inés Luna. 

 



 

 

Gratuidades 

 

-Decoración floral y minutas incluidas en el precio del menú.* 

-Decoración de espacio del cocktail. 

-Cesión de espacios únicos para el reportaje fotográfico. 

-Artículos de aseo personal y productos de belleza en el baño. 

-Obsequio de noche de alojamiento en nuestra Suite Imperial BB. 

-Desayuno buffet completo para dos personas. 

-Degustación  de menú para 4 personas (bodas de menos de 100 invitados)** 

-Degustación de menú para 6 personas (bodas a partir de 100 invitados)** 

-Parking vigilado gratuito para los invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si desea otro tipo de decoración floral conllevara un suplemento. 

**Las pruebas de boda se realizarán en Viernes (no festivo) o Domingo  



 

LOS APERITIVOS DEL CHEF. 

Chupito de crema de melón con Caviar Negro. 

Tosta de Paté Ibérico con  Piquillo y Caramelo. 

Galleta de Semillas con Gallo de Corral y Escabeche. 

Tartaleta  Rellena  de Txangurro y Reducción de Jerez. 

Jamón de Pato  y Mermelada de Tomate y Mango. 

Brie Frito con Sésamo. 

Muslitos de Codorniz con Tempura Fina. 

Croquetas Caseras DE JAMON IBERICO. 

SECRETO DE IBERICO CON TORTA Y VINAGRE BALSAMICO. 

PAN CRUJIENTE DE MORCILLA Y COMPOTA DE PERA. 

TORTA DE LA PASTORA CON PICOS. 

CUCHARA DE PULPO SOBRE PARMANTIER DE PATATA ASADA. 

DELICIAS DE PERDIZ. 

(OPCION DE AÑADIR UN JAMON IBERICO DE BELLOTA CON CORTADOR:   450€  ) 

 

 
BEBIDAS. 
 
CERVEZA DE BARRIL. 
VINO BLANCO RUEDA. 
VINO TINTO CRIANZA. 
MANZANILLA. 
COCA COLA. 
FANTA DE NARANJA. 
FANTA DE LIMON. 
MARTINI. 
CAVA ROSE. 
SANGRIA DE CAVA…     

 

16,50€. 
      

(A ESTOS PRECIOS SE LE AÑADIRA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE- IVA 10%)    

 



 

LOS APERITIVOS DE doña inés. 

 
Jamón IBERICO DE BELLOTA RESERVA “CASA CONRADO” 

 CAÑA DE Lomo Ibérico DE BELLOTA “CASA CONRADO” 

Tacos de Ahumados. 

Chupito de crema de melón con Caviar Negro. 

Tosta de Paté Ibérico con Pimiento de Piquillo y Caramelo. 

Galleta de Semillas con Gallo de Corral y Escabeche. 

Cucharilla de Paté, Queso y Calabacín en Tiras. 

Tartaletas Rellenas de Txangurro y Reducción de Jerez. 

Pastel de Cochinillo con su Piel Crujiente y Reducción de PX. 

Jamón de Pato  y Mermelada de Tomate y Mango. 

Secreto de Ibérico con Torta y vinagre balsámico. 

Pan Crujiente de Morcilla con Compota de Pera. 

Tostas de Foie y mermelada de tomate. 

Brie Frito con Sésamo frito. 

Muslitos de Codorniz con Tempura Fina. 

Oreja Lacada con Peras. 

Brocheta de Cigala CON Fideos  Chinos y salsa de Soja. 

Croquetitas Caseras. 

Lata de sardina ahumada y vinagreta de pimientos asados. 

Cuchara de pulpo sobrepametier de patata asada. 

Hamburguesa de solomillo con mostaza a la antigua. 

TOSTA DE LA PASTORA CON PICOS. 

DELICIAS DE PERDIZ. 

RISSOTO DE BOLETUS. 

(INCLUYE CORTADOR DE JAMON) 

BEBIDAS: 

CERVEZA DE BARRIL. 
VINO BLANCO RUEDA. 
VINO TINTO CRIANZA. 
MANZANILLA. 
COCA COLA. 
FANTA DE NARANJA. 
FANTA DE LIMON. 
MARTINI. 
CAVA ROSE. 
SANGRIA DE CAVA… 

(A ESTOS PRECIOS SE LE AÑADIRA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE IVA 10%)   32€. 

 



 

MENU Nº 1. 

AJOBLANCO CON NUEZ Y SU 

 CRUJIENTITO DE JAMON 

*** 

lomo de corvina asado sobre tallarines de verduritas 

frescas y jugo de albahaca . 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

cochinillo asado tradicional con parmentier de 

patatas panaderas. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero viña vilano crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente-IVA 10%)   65€. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENU Nº 2. 

Ensalada templada de bacalao sobre cama de tomate 

Raf y ligero pil pil de manzana reineta. 

*** 

LOMO DE BACALAO CON SOPA DE OLIVA ARBEQUINA  

Y TOMATE CONFITADO. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

CHARLOTA DE CORDERO CON JUGO DE TRUFA 

Y MIX DE SETAS. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente-IVA 10%)   69€. 



 

MENU Nº 3. 

CREMA DE CANGREJO DE RIO CON VIRUTAS  DE TRUCHA 
AHUMADA Y SUS HUEVAS. 

*** 

LASAÑA DE VERDURAS Y CARABINERO 

 SOBRE SU PROPIO JUGO. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

JARRETE DE CORDERO LECHAL AL ESTILO PROVENZAL  

Y PATATA PARISIEN. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

Ç(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente-IVA10%)  72€. 



 

 

 

 

 

 



 

MENU Nº 4. 

GAZPACHO DE TOMATE VERDE 

 CON BOLAS DE MELON. 

*** 

Mil hojas de rape y txangurro con suquet de 

Carabineros y chalota confitada. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

Solomillo de ternera charra relleno de foie y trufa 

Con crujiente de puerros en jugo de oporto. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente- IVA10%)   75€. 



 

MENU Nº 5. 

Brocheta de langostino con ensalada de brotes 

Frescos a la vinagreta, pipas de girasol, 

 y sus dos Salsas. 

*** 

Merluza de pincho al vapor con trampó de verduritas 

Frescas al aroma de aceite de oliva virgen arribera. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

lechazo d.o. de castilla y león  

asado con patatas panaderas. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

*** 
Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente-IVA 10%)   79€. 



 

 

 



 

MENU Nº 6. 

gazpacho de sandía con barquillo de perlas de queso 

De búfala y vela de albahaca. 

*** 

Ensalada de bogavante con vinagreta de almendras 

Tostadas y sal de gambas. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

Paletilla de lechal asada d.o. de castilla y león 

Con pastel de patata. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente- IVA 10%)   87€. 



 

MENU Nº 7. 

Cocktail de marisco y rape alangostado sobre un 

Carpaccio de piña tropical con salsa tártara. 

*** 

Mero con salsa de almejas sobre cama de verduritas 

De temporada a la parrilla. 

*** 

Sorbete (a elegir) 

*** 

perdiz estofada tradicional con chalotas 

en rufete - malvasia y patatas paja. 

*** 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

( a elegir en carta de postres) 
*** 

Bodega. 

 Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 

Tinto ribera del Duero ROA crianza. 

Cava freixenet brut. 

Agua mineral. 

*** 

Tejas de almendra. 

Café de Colombia. 

Licores VARIADOS. 

Ç(a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente-IVA10%)  89€. 



 

 

 

 

 

 



 

MENU INFANTIL. 

SURTIDO DE IBERICOS 

(Jamón ibérico, lomo ibérico, embutido) 

 

*** 

FRITOS VARIADOS. 

(CROQUETAS CASERAS, CALAMARES A LA ROMANA, TIRAS DE POLLO) 

*** 

PECHUGA EMPANADA O BISTEC DE TERNERA. 

 

 

Postre. 

Tarta nupcial Y Helado. 
 

(SEGÚN BANQUETE) 
*** 

BEBIDAS. 

REFRESCOS Y AGUA MINERAL. 

*** 

 

 

 

 

 

 (a estos precios se le añadirá el impuesto correspondiente- IVA 10%)  28€.  

 



 

 

POSTRES.. 

 

TARTA DE MERENGUE Y NUECES. 

TARTA DE YEMA VOLCADA. 

TARTA DE TRES CHOCOLATES. 

TARTA TIRAMISU. 

TARTA DE TRUFA. 

TARTA DE FRUTAS FRESCAS. 

TARTA DE MORA. 

TARTA DE QUESO Y FRAMBUESA. 

TOCINILLO DE CIELO Y TURRON. 

ARROZ CON LECHE CON FRAMBUESA. 

TARTA REGINA. 

TARTA SAN MARCOS. 

FRUTAS NATURALES AL CENTRO   2,50€P.P 

BROCHETA DE FRUTAS     3.50€P.P. 

 

 

 
SORBETES. 

 
LIMON AL cAVA. 

MANDARINA. 

MANGO. 

MOJITO. 

MANZANA VERDE. 

FRUTAS DE TEMPORADA. 

 



 

 

BODEGA Nº.1.        

 
-Blanco rueda verdejo viñedos de nieva. 
-Tinto ribera del Duero crianza ROA O  
Rioja crianza MELQUIOR. 
O arribes crianza abadengo (ribera de pelazas) 
-Cava frixenet brut o codorniu brut. 
-Agua mineral aquabona.  

16€. 
 
 
 

Bodega nº. 2           
-Blanco rueda verdejo  pie franco. Viñedos de nieva. 
-Tinto rioja reserva melquior  colección familiar . 
o tinto ribera del Duero roa reserva bodegas rauda. 
-Cava vilarnau brut nature O 
 Raventos i blanc brut  reserva la finca. 
-Agua mineral aquabona. 

21€.- 
 
Bodega nº 3:         

-Blanco alvariño terras gaudas o 
Martin codax. 
-Tinto rioja reserva viña ardanza  o  
Abadia retuerta selección especial o 
DEHESA ITUERO 
-Champagne moët chandon imperial o 
TaITTINGER BRUT RESERVA 
-AGUA MINERAL NUMEM PREMIUM. 

        32€.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (A ESTOS PRECIOS SE LE AÑADIRA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE IVA 10%) 

 



 

En cualquiera de los menús ofertados, se puede añadir un plato de jamón 

ibérico, caña de lomo ibérico y queso de oveja para cada comensal, 14 € por 

persona. 

A mayores de los menús anteriores le ofrecemos una mariscada, con 

bogavante, cigalas, langostinos de Huelva, gambas, y nécoras, 30 € por 

persona. 

En todos los menús, está incluida la bodega nº 1 , postre y sorbete. 

 

La barra libre será servida en el salón destinado al banquete con una 

duración máxima de cuatro horas. 

 Barra libre primeras marcas 

    - Dos Horas  14.50€ pp. 

  -Tercera Hora (para el 70%de los invitados) 6.00€ pp 

  -Cuarta Hora (para el 50% de invitados)  6.00€ pp 

La contratación de la barra libre con duración de cuatro horas incluirá una 

recena. 

La contratación de nuestro DJ para la barra libre tendrá un coste de 250€ 

Barra Libre con tickets, combinados y licores: 4,50€.   Refrescos: 2€. 

Para hacer el bloqueo de la fecha de boda, se entregará una señal de 500€.- 

que se descontarán en la posterior factura.  

El día de la prueba del menú, se realizará un contrato donde se 

especificarán el número definitivo de comensales, el menú elegido, y todos 

los servicios extras, con las condiciones generales. A la firma de este 

contrato se realizara un pago de 500€.- a descontar de la factura final. 

 

 



 

Ceremonia civil:  

 -Colocación de Sillas. 

 -Colocación zona habilitada para la ceremonia, con decoración floral. 

 -Megafonía. 

Pvp 3€ p.p. 

Servicios Externos. 

Le proporcionamos si ustedes lo desean, los servicios que le detallamos a 

continuación: 

Animación Infantil. 

Animadores. 

Payasetes. 

Magos. 

Castillos hinchables. 

Autobuses para traslado de invitados 

Calesa de caballos 

Coches antiguos para el traslado de los novios 

Organizador de eventos 

Maestro de ceremonias 

 

No están incluidos en los presupuestos que le proporcionemos  la cuota de SGAE. 

A todos los precios, se le añadirá el IVA correspondiente. 

 

El Cuartón de Inés Luna. 


