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Estimado cliente,
El Hotel Huerta Honda de Zafra es uno de los lugares más privilegiados para la
celebración de su boda. El hotel pone a su servicio un concepto distinto de
hospitalidad en un ambiente elegante y con estilo. Somos una garantía para una
celebración inolvidable.
Nuestro departamento comercial está a su completa disposición para informarle
de las distintas alternativas, así como de nuestro programa de valores añadidos
especialmente creado para bodas. El hotel le brinda la oportunidad de celebrar la
ocasión, en una ubicación excepcional, con los mejores servicios y con una oferta
gastronómica de calidad superior. Cuidamos hasta el último detalle para que su
sueño se haga realidad.
De acuerdo con nuestro firme compromiso de calidad, hemos creado un
programa para que usted disfrute del banquete con todas las garantías que una
ocasión de esta relevancia se merece. Les ofrece diferentes sugerencias de
menús, propuestas de copas de bienvenida y una gran variedad de servicios
diseñados a la medida de sus expectativas.
Hotel Huerta Honda ofrece a los novios que nos eligen una serie de atenciones y
opciones a su completa disposición.
Incluye:
o

Suite Al-Andalus (sujetas a disponibilidad) por cortesía del Hotel para los

recién casados con desayuno incluido.
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o

Precio especial en las habitaciones para los invitados de la Boda en cualquiera

de nuestros hoteles, Hotel Huerta Honda y Casa Palacio Conde de la Corte (sujeto
a disponibilidad y en función del número de habitaciones).
o Bloqueo de habitaciones para los invitados hasta un mes antes de la Boda.
o

Posibilidad de dejar la habitación más tarde (Late check-out, máximo 14:00

horas) al día siguiente, según disponibilidad.
•

Selección de Menús de almuerzo o cena con bebidas incluidas.

•

Prueba de Menú para 6 personas. El hotel invita a un número máximo de 6

personas para su degustación, si desean añadir algún comensal más, se abonará
el cubierto al precio establecido.
•

Protocolo de Mesas, minutas del menú y decoración floral incluidos según

nuestros estándares de calidad.
•

Posibilidad de contratar otros servicios opcionales tales como azafata (para

colocación y entrega de regalos, ramos etc…) autobuses, coches antiguos,
venenciador, músicos, servicio coctelero, peluquería, maquillaje, masajes, etc.
-Mesa de limonada y agua 30€
-Mesa de postres (bajos cotización)
-Mesa de quesos extremeños con 4 variedades 1,50€/pax
*Nunca se bajará de los 110€
-Mesa de sushi (bajo cotización)
•

Posibilidad de celebrar Cóctel de Bienvenida para recepción de Invitados el

día antes del Enlace, previa cotización.
Posibilidad de celebrar ceremonia civil en el Patio del Agua (250 € más Iva,
megafonía incluida).
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Nota: No se admite comida ni bebida ajena al Hotel. En caso de que los novios
decidan poner algún producto porque se lo hayan regalado no variará el precio
del menú elegido.Precio especial para los invitados...
Hotel Huerta Honda:
Alojamiento y desayuno 1 noche en doble estándar, 62 euros
Alojamiento y desayuno 2 noches en doble estándar, 58 euros por noche
Suplemento habitación superior, Gran Clase, 25 euros por noche y habitación.
Suite, 120 euros.
Cama supletoria, 30 euros.

Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno e IVA incluido.

HOTEL
HUERTA
HONDA***
CÓCTEL
Con una hora de duración aproximada, el cóctel podrá realizarse en el Patio del
hotel, Salón Medinaceli, en la terraza-jardín de Hotel Huerta Honda (situada en
la 3ª planta del Hotel) ó en los jardines de la Casa Palacio Conde de la Corte
(consultar precio y disponibilidad).
Nuestro cóctel habitual se compone de 9 canapés más jamón, pero pueden
diseñar su propio cóctel en tiempo y cantidad.

Fríos

Calientes

Jamón Ibérico de bellota
Lomo Ibérico de Bellota
Queso puro de oveja
Pionono de queso y nueces
Bombón de foie y almendras
Tartaletas de pisto de verduritas con ventresca
de atún
Piruleta de langostino
Mini blini de salmón
Nachos con mousse de guacamole
Mini hojaldre de ensaladilla de cangrejo
Carpaccio de presa de entraña con aceite de
piñones
Salmorejo extremeño con virutas de jamón
Ajoblanco con aros de aceituna negra
Vasito de gazpacho extremeño
Tartar de aguacate sobre pan de gamba
Cucharita de pulpo con pamentier de patata
Mousse de pimientos asados con brandada de
bacalao
Cazuelita de cuscus y frutos secos

Mini bolsita de queso, puerro y gamba
Croquetas de ibérico
Croquetas de boletus y manzana verde
Croquetas de bacalao
Brocheta de pollo con salsa oriental
Brocheta de Pollo al Curry
Profiteroles de hongos
Twister de langostinos
Vasito de vichissoisse
Daditos de pescado en adobo
Latitas De Bacalao Dorado
Rissotto de Boletus y Langostinos
Mini Quiche de Bacon
Espuma de Patata con Huevo de
Codorniz
De Chistorra y morcilla
Langostinos envueltos en Kataiffi
Verduritas en Tempura
Fingers de pollo con mostaza y miel

HOTEL
HUERTA
HONDA***
Menú A

Menú C

Cóctel
Diez opciones de cóctel a elegir

Cóctel
Diez opciones de cóctel a elegir

Menú
Menú
Ensalada de pato confitado sobre tabulé
Dúo de gambas y langostinos
Sorbete de mandarina
Sorbete de Limón al cava
Carrilleras de ibérico estofadas con Crema FinaMilhojas de Solomillo Ibérico a la Pimienta Verde
de Patatas
Postre
Postre
Sopa de Chocolate Blanco con Bizcocho
Tarta de queso, con arena de galleta y helado de
Esponjoso De Chocolate y Helado
frambuesa
Precio por persona 79 euros IVA incluido
Precio por persona 72 euros IVA incluido

Menú B
Cóctel
Diez opciones de cóctel a elegir
Menú
Lomo de bacalao con vinagreta de tomate
Sorbete de Mojito
Presa ibérica, patatas al mortero y salsa Pedro
Ximénez
Postre
Milhojas de Mango con Culís de frutos rojos
Precio por persona 75 euros IVA incluido

Menú D
Cóctel
Diez opciones de cóctel a elegir
Menú
Lomo de dorada con salteado de verduras
Teriyaki
Sorbete de Gin tonic
Solomillo de Retinto con patatas risoladas y
reducción de Px
Postre
Apple Strudel con helado de vainilla (pastel
relleno de manzana)
Precio por persona 83 euros IVA incluido
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Menú Infantil
Para los más pequeños os proponemos lo que siempre les gusta.
Para componer su menú elige tus tres favoritos:
Croquetas
Mini Pizzas
Lomo de cerdo a la plancha

Filete de lomo empanado
Tacos de tortilla
Nuggets de pollo

Acompañado de patatas fritas, nachos, spaguettis

Postre
Helado ó tarta de la abuela

Bebidas
Agua, refrescos y zumos
Precio por persona 20 euros Iva incluido
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Menú vegano/vegetariano
Cóctel
Diez opciones de cóctel a elegir en todos los menús

Menú 1

Menú 2

Menú
Salmorejo como el de siempre
Sorbete (sabor elegido en el menú genérico)
Arroz con verduras y setas

Menú
Ensalada de quinoa y lentejas
Sorbete (sabor elegido en el menú genérico)
Alcachofas confitadas

Postre
Brocheta de frutas

Postre
Apple Strudel (estuche de pastel de
manzana)

Menú 3
Menú
Parrillada de verduras
Sorbete (sabor elegido en el menú genérico)
Raviolis de calabacín
Postre
Nuestra leche frita para veganos

* El precio del menú vegano o vegetariano será el mismo del menú elegido para el
resto de comensales.
BODEGA, incluida en todos los menús
Vino Blanco D.O. Ribera del Guadiana
Vino tinto D. O. Ribera del Guadiana
Aguas, cervezas y refrescos
Cava
Cafés e infusiones
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Los menús indicados aparecen a título orientativo, puede solicitar un presupuesto con
los cambios que considere oportunos. Si prefiere algún producto que no se encuentre
citado no dude en consultarnos precio. En el buffet se incluye un jamón (de unos 8kg
aproximadamente) por cada 80 personas.
En el caso de solicitar que el jamón sea cortado a la vista se cobrará un suplemento de
150 euros por cortador. Si desea más cantidad de jamón se aplicarán los siguientes
precios.
Jamón Ibérico de Bellota

60€ / Kg

*Este precio incluye un cortador experto y el 10% IVA

DISCOTECA
Mínimo 2 horas, máximo 4 horas y con un mínimo de 100 personas.
·

Barra Libre de Primeras Marcas (2 Horas)

·

Suplemento de una hora adicional de barra libre

12 € / Persona
6€ / Persona

Tanto el Disk Jockey como la discoteca están incluidos en estos precios.
(Suplemento de horas adicionales de DJ, 50 € / hora)
Candy bar de snacks y gominolas incluido por cortesía del hotel.
Posibilidad de Tentempié para la madrugada (bollería, pasteles, migas, bocaditos) pedir
presupuesto. (Tentempié dulce 4€/persona, tentempié salado 6€/persona)
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CONTRATO
La reserva de la celebración se supedita a la entrega inicial de un depósito de
1000 euros a través de transferencia bancaria.
Cuenta bancaria: Huerta Honda: ES02 3001 0016 5716 1000 7323 Caja de
Almendralejo.
La semana antes de la boda se hará una entrega de 1000 € a través de
transferencia. El resto, se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo
no superior a 24 horas hábiles posteriores a la celebración del evento.
La prueba del menú sin cóctel se realizará un mes y medio antes de la boda. Una
vez realizada, y en el plazo de 7 días, se deberá confirmar el menú elegido,
tiempo de la barra libre, servicios adicionales…
La semana antes de la boda, se firmará el contrato de prestación de servicios
donde se confirmará la duración de barra libre, menús especiales, precio, hora
de llegada al buffet, si hay brindis a la llegada de los novios…, entre otras.
El nº definitivo de comensales deberá confirmarse 5 días antes del día de la
celebración (lunes). Se facturará por el total de los comensales confirmados en
ese día.
El protocolo de mesas se deberá hacer llegar al hotel 7 días antes de la
celebración.
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si el evento se cancelara a 30 días o menos de la celebración el hotel cobra el 50%
de la boda.
Si la celebración se cancela antes de los 30 días se cobra el depósito íntegro.
Si la celebración se cancela 15 días antes de la misma, el Hotel procederá a cargar
el 100% de la boda total.
Si las causas son por fuerza mayor, Hotel huerta Honda guardará este depósito
para una nueva fecha de celebración.

