


Calidad y 
vanguardia 

para los 
paladares 

más 
exquisitos

Gastronom1́a para bodas
La Borraja

En La Borraja sabemos que los detalles marcan la diferencia. 

Cualquier celebración queda grabada para siempre en la memoria 

de sus protagonistas a través de los sabores. La pasión que 

sentimos por la gastronomía nos lleva a crear eventos únicos, 

originales y con un toque muy personal. 

Os brindamos nuestra experiencia, una cualidad imprescindible 

para saber que estaréis en buenas manos. Y también os damos 

la posibilidad de poner vuestro propio sello al día más feliz de 

vuestras vidas… 

El resultado es un catering de boda con la mejor materia prima, las 

elaboraciones más artesanales y una presentación muy cuidada.



Sueña en fr1́o

Menú

Snacks

Un banquete inolvidable

Bodega

90,00€ + IVA 
POR PERSONA

Sueña en caliente
• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y 
albahaca.

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas.

• Macaron de queso ahumado y almendras 
garrapiñadas.

• Mini almendrado de foie e higos.

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry.

• Parfait de ave y boletus con palomitas.

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano.

• Blinis de morcilla con compota de manzana.

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas 
en casa.

• Refrescos, limonada con hierbabuena, agua 
mineral, manzanilla y cerveza especial.

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú.

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú.

• Cafés selectos e infusiones.

• Cava Marques de Monistroll.

ENTRANTES A ELEGIR

• Ensalada de burrata, tomate seco y carpaccio de hongos.

• Salmorejo de tomate asado con tartar de ibéricos, 
Kalamata y nube de parmesano.

• Coca de salmón marinado con langostinos, mahonesa de 
soja y hierbitas frescas.

• Xangurro grillado con queso Rondeño con mahonesa de 
coral.

• Carpaccio de presa ibérica marinado con lascas de 
parmesano, foie y trufa.

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE.

POSTRE A ELEGIR

• Tarta de queso hecha en casa con melocotón 
y bayas.

• Dry de turrón de Xixona, crocante de 
almendra y helado de requesón.

• Piña asada con bizcocho borracho de coco y 
sorbete de albahaca.

• Locuras dulces con cremoso de galleta María.

PRINCIPAL A ELEGIR

• Pulpo asado con caldo de 
jamón, patata rustida con hierbas.

• Solomillo de bellota asado 
al carbón con guiso de trigo, 
parmesano e ibérico.

• Carrillada de cerdo guisada en 
dos tiempos con patata ligada 
con mantequilla y cebollitas 
caramelizadas.

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal.

• Almendras fritas.

• Pan de gamba con sabor a curry.

• Pan de queso.

• Pastela moruna de cerdo ibérico 
asado al carbón.

• Croquetas de puchero de ayer.

• Globos de bacalao con alioli 
verde.

• Berenjenas fritas con miel de caña 
de otra manera.

• Mejillones tigres con salsa 
chipotle.

• Bocado de pato, piñones  
tostados y trufa.

• Mollete relleno de panceta ibérica 
lacada con salsa hoisin.

Menú 1
Clásico



Sueña en fr1́o

Menú

Snacks

Bodega

103,00€ + IVA 
POR PERSONA

Sueña en caliente
• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y 
albahaca.

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas.

• Macaron de queso ahumado y almendras 
garrapiñadas.

• Mini almendrado de foie e higos.

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de 
curry.

• Parfait de ave y boletus con palomitas.

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano.

• Blinis de morcilla con compota de manzana.

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas 
hechas en casa.

• Refrescos, limonada con hierbabuena, agua 
mineral, manzanilla y cerveza especial.

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú.

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú.

• Cafés selectos e infusiones.

• Cava Marques de Monistroll.

ENTRANTES A ELEGIR

• Salmorejo con gamba roja albardada en panceta, nube de 
parmesano y torrefacto de oliva negra.

• Kumato relleno de langostinos con queso de cabra y 
brotes tiernos.

• Milhojas de queso foie con manzana y queso 
acompañado de pan de especies y toques ácidos.

• Vieira gratinada con mascarpone y Martini blanco.

• Corvina del estrecho acompañada de guiso de ñoquis y 
centolla.

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE.

POSTRE A ELEGIR

• Parfait de Toffee con pan especiado de 
naranja y helado de canela.

• Café cappuccino en texturas.

• Tiramisú hecho en casa de otra manera.

• Magnum de mandarina con chocolate blanco 
y frambuesas frescas.

PRINCIPAL A ELEGIR

• Presa de bellota adobada con 
compota de calabaza, hongos y 
avellanas.

• Lingote de rabo de toro lacado 
con cuscús de verduritas y 
cremoso de boniato.

• Taco de Angus cocinado al 
vacío, grillado a la parrilla lacado 
con berenjenas asadas.

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal.

• Almendras fritas.

• Pan de gamba con sabor a curry.

• Pan de queso.

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al 
carbón.

• Taco de lechón asado con salsa de 
tomatillo verde.

• Rabo de toro lacado.

• Croquetas de puchero de ayer.

• Globos de bacalao con alioli verde.

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra 
manera.

• Mejillones tigres con salsa chipotle.

• Bocado de pato, piñones  tostados y trufa.

• Mollete relleno de panceta ibérica lacada 
con salsa hoisin.

Menú 2
Gourmet

Un banquete inolvidable



Sueña en fr1́o

Menú

Snacks

Bodega

120,00€ + IVA 
POR PERSONA

Sueña en caliente
• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y 
albahaca.

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas.

• Macaron de queso ahumado y almendras 
garrapiñadas.

• Mini almendrado de foie e higos.

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de 
curry.

• Parfait de ave y boletus con palomitas.

• Piedras de Stilton.

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano.

• Blinis de morcilla con compota de manzana.

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas 
hechas en casa.

• Refrescos, limonada con hierbabuena, agua 
mineral, manzanilla y cerveza especial.

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú.

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú.

• Cafés selectos e infusiones.

• Cava Marques de Monistroll.

ENTRANTES A ELEGIR

• Carabinero asado  con plancton, cuscús de 
brócoli y mahonesa de yuzu.

• Merluza al vapor con cremoso de tubérculos, 
ajada y brotes tiernos.

• Atún rojo de Almadraba albardado en panceta 
con sopa de miso y ensalada de vainas.

• Ostras gratinadas con holandesa, salicornia y 
encurtidos.

• Bogavante

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE.

POSTRE A ELEGIR

• Mini Magnum de mandarina con chocolate 
blanco y frambuesas frescas.

• Café cappuccino en texturas.

• Tiramisú hecho en casa de otra manera.

• Mojito de albahaca en texturas.

PRINCIPAL A ELEGIR

• Solomillo de vaca vieja con calabaza 
asada ñoquis, piñones y foie.

• Paletilla de lechal con berenjena, miel  y 
ras el hanout.

• Taco de Angus cocinado al vacío y grillado 
a la parrilla lacado con berenjenas asadas.

• Ravioli de costilla de Angus guisada a baja 
temperatura con caldo de jamón y cigalitas 
asadas.

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal.

• Almendras fritas.

• Pan de gamba con sabor a curry.

• Pan de queso.

• Pastela moruna de cerdo ibérico asado al 
carbón.

• Taco de lechón asado con salsa de 
tomatillo verde.

• Croquetas de puchero de ayer.

• Globos de bacalao con alioli verde.

• Berenjenas fritas con miel de caña de otra 
manera.

• Mejillones tigres con salsa chipotle.

• Bocado de pato, piñones  tostados y trufa.

• Mollete relleno de panceta ibérica lacada 
con salsa hoisin.

• Rabo de toro lacado.

• Pincho moruno de atún rojo.

Menú 3
Gala

Un banquete inolvidable



Menú 4
Sueña en fr1́o

Kioscos, mesas, tablas y demás...

Y para los más dulces, botes, cucharas y mucho más...

Snacks

Bodega

92,00€ + IVA 
POR PERSONA

Sueña en caliente
• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera 
y albahaca.

• Cremoso de ensaladilla de patatas con 
gambas.

• Macaron de queso ahumado y almendras 
garrapiñadas.

• Mini almendrado de foie e higos.

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli 
de curry.

• Parfait de ave y boletus con palomitas.

• Piedras de Stilton

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano.

• Blinis de morcilla con compota de manzana.

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas 
hechas en casa.

• Refrescos, limonada con hierbabuena, agua 
mineral, manzanilla y cerveza especial.

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú.

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú.

• Cafés selectos e infusiones.

• Cava Marques de Monistroll.

• Maestro cortador de Jamón Arturo Sánchez de cebo de campo con sus panes y complementos.

• Buffet de quesos de aquí y de allí: Espectacular mesa de quesos nacionales con fruta fresca y panes.

• La Gallina de los huevos de oro: cocina en directo de huevos fritos con puntilla, foie y trufa.

• Asador campero: Brochetas de presa de bellota, morrillo, lomo bajo de buey acompañado de 
patatas arrugadas y pimientos del padrón.

• Mini Magnum de mandarina con chocolate blanco y frambuesas frescas.

• Mini tarta de queso hecha en casa con melocotón y bayas.

• Tiramisú hecho en casa de otra manera.

• Semiesfera de mango.

• Piononos de Santa Fe.

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE.
*Mínimo 100 personas para menos comensales consultar cotización

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal.

• Almendras fritas.

• Pan de gamba con sabor a curry.

• Pan de queso.

• Pastela moruna de cerdo ibérico 
asado al carbón.

• Taco de lechón asado con salsa de 
tomatillo verde.

• Croquetas de puchero de ayer.

• Globos de bacalao con alioli verde.

• Berenjenas fritas con miel de caña de 
otra manera.

• Mejillones tigres con salsa chipotle.

• Bocado de pato, piñones  tostados 
y trufa.

• Mollete relleno de panceta ibérica 
lacada con salsa hoisin.

• Rabo de toro lacado.

• Pincho moruno de atún rojo.

Cóctel

Un banquete inolvidable



Sueña en fr1́o

Menú

Snacks

Bodega

80,00€ + IVA 
POR PERSONA

Sueña en caliente
• Bacalao con tomate lyo, pimentón de la Vera y 
albahaca.

• Cremoso de ensaladilla de patatas con gambas.

• Macaron de queso ahumado y almendras 
garrapiñadas.

• Mini almendrado de foie e higos.

• Mini Shawarma de presa de bellota con alioli de curry.

• Parfait de ave y boletus con palomitas.

• Salmorejo tradicional con nube de parmesano.

• Blinis de morcilla con compota de manzana.

• Boquerones en vinagre con patatas artesanas hechas 
en casa.

• Refrescos, limonada con hierbabuena, agua 
mineral, manzanilla y cerveza especial.

• Vino Blanco a definir en la prueba de menú.

• Vino Tinto a definir en la prueba de menú.

• Cafés selectos e infusiones.

• Cava Marques de Monistroll.

ENTRANTES A ELEGIR

• Ensalada de burrata, tomate seco y carpaccio de hongos.

• Salmorejo de tomate asado con tartar de ibéricos, 
kalamata y nube de parmesano.

• Coca de salmón marinado con langostinos, mahonesa de 
soja y hierbitas frescas.

• Carpaccio de presa ibérica marinado con lascas de 
parmesano, foie y trufa.

LOS MENÚS LLEVAN INCLUIDOS 4 HORAS DE BARRA LIBRE.

POSTRE A ELEGIR

• Tarta de queso hecha en casa con melocotón y bayas.

• Dry de turrón de Xixona, crocante de almendra y helado de requesón.

PRINCIPAL A ELEGIR

• Carrillada de cerdo guisada en 
dos tiempos con patata ligada 
con mantequilla y cebollitas 
caramelizadas.

• Salmón Noruego grillado con guiso 
de trigo y salsa Nantuán.

• Canelón de Picantón  con boletus y  
bechamel de foie y trufa.

• Aceitunas gordal rellenas de Idiazábal.

• Almendras fritas.

• Pan de gamba con sabor a curry.

• Pan de queso.

• Pastela moruna de cerdo ibérico 
asado al carbón.

• Croquetas de puchero de ayer.

• Globos de bacalao con alioli verde.

• Berenjenas fritas con miel de caña 
de otra manera.

• Mejillones tigres con salsa 
chipotle.

• Bocado de pato, piñones tostados 
y trufa.

• Mollete relleno de panceta ibérica 
lacada con salsa hoisin.

Menú 5
Especial 

“Cásate en Viernes”

Un banquete inolvidable



Menú
Infantil

Plato principal a elegir

Postre

Al centro

Para los más pequeños

Bodega

30,00€PRECIO POR 
PERSONA.

• Pechuga de pollo empanada acompañada de patatas fritas.

• Escalope de solomillo ibérico con ñoquis.

• Fusillis con salsa de pomodoro y queso.

• Lasaña artesana de ternera gratinada.

• Refrescos y agua mineral.

• Pastel de chocolate acompañado de frutos rojos.

• Platos de jamón de cebo de campo.

• Platos de queso tierno.

+ IVA



Rincones 
gastronómicos 

con el sabor más 
auténtico

Corners temáticos
Estos puestos de comida con los sabores más auténticos nos permiten contar la 

historia de cada pareja a través de la gastronomía. Sus gustos y sus experiencias 

en común les llevarán a elegir entre la gran selección de rincones que hacen las 

delicias de los invitados y donde priman la calidad y la presentación.

Rincón de Vermuter1́a
Disfruta de una mesa de vermutería donde 
sorprenderemos a tus invitados con las más 
diversas conservas y encurtidos, acompañados 
de variedades de vermut.

La Taquer1́a Mex
El sabor más genuino de México con sus productos 
más representativos: tacos, quesadillas, agua chiles, 

guacamole.

(recomendado para un número 
aproximado de 120 personas)

(recomendado para 120 personas). Se puede añadir cóctel 
margarita o Coronita: 2,00 € + IVA unidad (mínimo 50 unidades).

600€ + IVA

450€+ IVA



 Barca de 
espetos

     Para los amantes de los manjares 
     que nos regala el mar: langostinos 

     tigre, calamarcitos encebollados y 
     pulpo asados.

Cartuchitos de pesca1́to frito
Cartuchitos de tortillitas de camarones, gamba frita y adobito.

Rincón Tailandés
Wok en directo al más puro estilo 

tailandés: Verdura salteada con noodles, 
langostinos o presa.

Puesto de arroces
Cocina en directo de arroz negro y arroz campero servido en 
cazuelitas.

Rincón asiático
Un viaje de ensueño a través de 
una selección de piezas de sushi 
y maki.

Rincón ostras
Este puesto satisface 
a los paladares más 
exquisitos con uno 
de los moluscos 
más apreciados 
por su sabor.

(recomendado para 120 personas)

(mínimo 50 personas)

Con servicio en puesto:

(mínimo 75 personas)

(mínimo 70 personas)

(recomendado para 100 personas)

(mínimo 50 unidades y en 
rincón 100 unidades)

(mínimo 50 unidades)

Pasado en bandeja:

(mínimo 600 piezas)

Con Sushi Man:

600€ + IVA

4,50€ + IVA (por pax)

7,50€ + IVA

500€ + IVA

3,50€ + IVA 
(por ostra)

3,00€ + IVA

1.800€ + IVA

4,50€ + IVA (por pax)
150€ + IVA (coste adicional)



Buffet de quesos de 
aqu1́ y de all1́
Espectacular mesa de quesos nacionales 
con fruta fresca y sus panes.

Rincón del 
embutido
Mesa de embutidos acompañados 
de panes artesanos y pimientos 
asados: Bull Artesano, morcilla 
de Guijuelo de bellota, Longaniza 
Payesa ibérica y butifarra de la 
alpujarra

Rincón de 
tortillas
Cocina en vivo de una 
gran variedad de tortillas: 
Patata con mermelada 
de cebolla, Alcachofas 
y foie, boniato asado y 
cabrales

Rincón del 
cortador de 
chacinas
Maestro cortador de chacinas 
ibéricas de Arturo Sánchez en 
una tradicional Berkel: chorizo, 
salchichón y caña de lomo

(recomendado para 120 personas)

450€ + IVA

Maestro cortador de 
Jamón de cebo de 

campo Arturo Sánchez
El arte de un buen cortador es capaz de sacarle 
el mejor jugo a uno de nuestros productos más 

valorados.

495€ + IVA

La Freidur1́a de la 
Esquina
Una auténtica freiduría de patatas fritas en 
cartuchitos acompañadas de boquerones en 
vinagre.

(100 personas)

350€ + IVA

Maestro pulpeiro con 
sus cachelos

Kiosco de cocedero de pulpo presentado en tablas 
acompañadas de cachelos, aceite de oliva, sal 

gruesa y pimentón de La Vera.

(mínimo 100 personas)

12€ + IVA (por persona)

Kiosco de 
Gazpachos y Sopas 
fr1́as
Crema de melón, salmorejo tradicional y 
ajo blanco de coco.

(mínimo 50 personas)

3,25€ + IVA (por persona)

Bañera de cervezas
Un rincón vintage con la bebida más 
popular de todos los tiempos.

490€ + IVA

450€ + IVA 350€ + IVA 390€ + IVA

Consultar otras opciones: bicicletas, 
carretillas etc…



Copa de bienvenida con 
mesas refrescantes

Cócteles para el 
momento de la fiesta

Estas mesas con bebidas refrescantes son la primera toma de contacto en 

cualquier evento. Una pausa perfecta entre la ceremonia y el inicio del banquete 

que sirve para que los invitados puedan conversar relajadamente.

Cócteles y combinados que sorprenderán a los presentes por la originalidad de 

su presentación y el buen gusto de las mezclas. 

Mesas de 
limonada
Limonadas del tiempo 
recién hechas que 
pondrán color a vuestro 
banquete.

Mesas de 
agua de 
frutas
Sanas y naturales, 
aceptan cualquier tipo 
de combinación con los 
sabores del momento.

3,00€ + IVA

3,00€ + IVA
3,50€ + IVA

Mesas de 
polo flash 
de fruta 
natural
¿A quién no le 
encantaban los polo flash 
de pequeños?

Barra de 
mojitos
Una idea top como 
complemento al momento 
fiesta.

Food truck con 
cocteler1́a
Un toque vintage como escenario de los mejores 
cócteles y gin tonics elaborados por los mejores 
profesionales.

(con 2 horas y 4 tipos de cócteles) (con 2 horas y 4 tipos de cócteles)
(consultar disponibilidad)

800€ + IVA 800€ + IVA



Mesas 
para 

los más 
dulces

Con este rincón conseguiréis ganaros a vuestros invitados más golosos. Estos 

postres, dulces, tartas y golosinas encantarán a grandes y pequeños.

Buffet de postres
Dulces de la tierra para redondear la experiencia del 

banquete

Mesa dulce temática
Rincones cargados de elegancia con tartas y pasteles hechos con mimo.

Mesa de chucher1́as
Bufet libre de golosinas y chucherías que 
enamorarán a los más peques.

3,80€ + IVA (por persona) (min. 100 pax)

11€ + IVA (por persona) (min. 100 pax)

Desde  290€ + IVA
(min. 100 pax)



El mejor broche final: 
recenas

El fin de fiesta es el broche final a una celebración inolvidable… Si no queréis que se 

acabe lo mejor es ofrecer a vuestros invitados un plus de energía con tentempiés que 

os harán querer seguir en la pista y disfrutando de vuestro día más feliz.

6,00€ + IVA 
(por persona)

Sopa de 
hierbabuena 
más 
molletito de 
ropa vieja

Churrer1́a

(mínimo 100 unidades)

6€ + IVA (por persona)

3,00€ + IVA 
(por persona)

Selección 
de mini 
chapatitas

La Gallina de los 
Huevos de Oro
Cocina en directo de auténticos huevos fritos con 
puntilla acompañados de foie y trufa.

(recomendado para 120 personas)

450€ + IVA

Puesto de  
hot-dogs , mini 
hamburguesas 
y pizza

Mini hot dogs 
2,50€ + IVA (min 50 und.)

Mini hamburguesas 
3,00€ + IVA (100 pax.)

Pizza 
3,50€ + IVA (min 50 und.)



Decoración floral
Los arreglos florales dan un toque 

estupendo a cualquier tipo de decoración. 
Contamos con un variado catálogo que 

recoge las tendencias más actuales.

Decoración personalizada
Porque ninguna boda se parece a otra, 
podemos conseguir cualquier ambiente 

para realizar bodas temáticas o inspiradas 
en alguna idea.

Servicios 
complementarios

En La Borraja somos especialistas en organizar bodas que no se parezcan a ninguna otra. 

Nuestro equipo de wedding planners pueden hacer realidad todos vuestros sueños, desde 

que comenzáis con los preparativos hasta que volvéis a casa tras el día más espectacular. 

Podemos encargarnos de absolutamente todo: desde la decoración de la ceremonia civil 

y religiosa, al montaje de toda la instalación en la localización elegida, las invitaciones de 

boda y los regalos para quienes más quieres, los fotógrafos que inmortalizarán vuestro 

momento o la música y la animación.

Montaje ceremonia civil
Preparamos el espacio hasta el más mínimo detalle para que el momento más especial de vuestra 

boda quede perfecto.

desde 370€ + IVA

Audio
Garantizamos el 

mejor sonido 
para que nadie 

se pierda las 
palabras que 

se pronuncien 
y la música 

que suene 
durante vuestra 

ceremonia.

Mesa oficiante 
y sillas para los 

invitados
Nos encargamos de 

todo para que ningún 
invitado se quede sin 

asiento.

Montaje
Las carpas en las bodas al 
aire libre, la iluminación, los 
altares… Os ofrecemos todos los 
elementos necesarios para que 
nada se os escape.

Asientos exclusivos 
para los novios
Los protagonistas tendrán los 
asientos de reyes que merecen 
para que nada les distraiga en su 
momento más importante.



Música en directo: la mejor banda sonora
Porque una boda sin música no sería lo mismo… Podemos ayudarte a elegir la banda sonora más 

especial para que os acompañe durante la ceremonia y el banquete.

Ocio para los más pequeños
No podemos olvidarnos de los más pequeños. Ellos también tienen todo el derecho a disfrutar 

este día y tenemos el secreto para que no se aburran con actividades de ocio que les sacarán sus 
mejores sonrisas.

· Trío de cuerdas                  · Piano clásico                  · Cantante con acompañante de cuerda

· Guitarrista                  · Saxofonista                   · Grupo Góspel                  · Conciertos en directo

· Animación                  · Meriendas saladas y dulces

Consultar precio y disponibilidad



Todos los 
detalles

Nuestros 
proveedores
Tenemos la suerte de confiar en personas con las 
que llevamos años trabajando y que jamás nos han 
fallado. Sus servicios son imprescindibles para que 
vuestra boda salga redonda.

Fotógrafos
Para inmortalizar cada momento colaboramos con profesionales de la 
fotografía que lograrán que recordéis los momentos clave y también 
aquellos que pasan inadvertidos. 

Dj
La mejor música de baile para que ningún invitado os 
ponga excusas. Elegid los éxitos musicales que os 
han acompañado a lo largo de vuestra vida y 
rememorarlos en vuestro día más feliz.

Photocall
Nosotros ponemos el escenario y vosotros las 
poses más simpáticas. No hay mejor complemento 
que este al álbum de bodas convencional. 

Alojamiento
Podemos encargarnos de buscar un lugar cercano a la fiesta para 
que alojar a vuestros invitados no sea ningún problema.

Medios de transporte
Servicio de autobuses y taxis para vuestros invitados.

Agencias de viaje
Colaboramos con diversas agencias que pueden ayudar a 
vuestros invitados  con sus desplazamientos 

Regalos para los invitados
Las personas que os acompañan en vuestra 
boda se merecen los detalles más originales.



Os acompañamos de 
principio a fin

Acompañar a las parejas en esta maravillosa aventura es nuestra razón de ser. Nos 

convertimos en sus confidentes y en sus mejores consejeros para que ellos puedan 

simplemente disfrutar de sus preparativos y de su gran día. 

Y lo hacemos no sólo en el día del sí quiero. Consúltanos cómo podemos ayudaros a 

hacer posible una boda de principio a fin. 

Pedidas de mano
Mantenemos tu secreto 

para que la pedida 
de mano sea mejor 

que las que has visto 
en ninguna película. 
¿Necesitas un lugar? 

¿Una idea?

Pre-bodas
Si quieres preparar una 

sorpresa especial para tu 
grupo de amigos antes 
de la boda, los eventos 
que se celebran antes 

de la boda son el mejor 
momento.

Post-bodas
Este momento se merece vivirlo 
intensamente con las personas 
de tu círculo más cercano. Las 
comidas o cenas a posteriori 
con quienes elijas os darán la 

oportunidad de recordar el día de 
la boda.

Servicios incluidos

Prueba de menú elegido por los clientes para 6 personas
Nuestros profesionales os acompañarán para ayudaros a elegir los platos y maridajes más 
sorprendentes y que mejor os van.

Montaje y Desmontaje de los Servicios de Catering
No tendréis que preocuparos de nada relacionado con el montaje. Seremos los 
primeros en llegar y los últimos en marcharnos.

Mobiliario necesario para el montaje
Contamos con el mobiliario necesario para 
satisfacer cualquier idea o cualquier 
necesidad del evento.

before

after



Decoración 
floral básica
Las flores nunca nos pueden faltar. 

Menaje, vajilla, cristaler1́a, 
manteler1́a, mesas, sillas...
Disponemos de todos los elementos que forman parte de una celebración.

Seating plan para invitados propuestas 2018
Conseguimos que los invitados sepan exactamente donde han de sentarse de una forma bonita y 
original.

Minutas y meseros impresos. Enmarcados, sueltos, con globos…
Nos adaptamos a las tendencias en meseros que los convierten en un adorno más de las mesas.

Protocolo
Nuestro equipo de wedding planners sabe exactamente qué hay que hacer y en qué momento para 
guiaros y no tengáis que estar pensando nada más que en ser felices.

Servicio de camareros
La experiencia, la eficacia y la educación son tres de las claves que consideramos básicas en 
nuestro equipo de camareros.

· Maitress        · Camareros        · Pasavinos

Servicio de cocina
Los chefs de La Borraja sorprenderán a los invitados con los sabores y las elaboraciones más 
creativas.

· Jefe de cocina          · Ayudantes de cocina



Condiciones de reserva
Reserva
Se podría establecer un bloqueo del espacio sin 

compromiso económico durante 15 días, después de dichos 

días habrá de establecerse reserva en firme con la firma del 

contrato y pago del depósito establecido.

Depósitos y Pagos
Se establece un depósito como garantía de reserva de 

2.000€, que no será reembolsable en caso de producirse la 

cancelación de la reserva.

Elección de Menú
El  menú deberá ser elegido con al menos 30 días de 

antelación a la fecha de la celebración.

Prueba de Menú
Se ofrece la degustación del menú elegido para un máximo 

de 6 personas sin cargo.

Valoración precio menú
El menú final será valorado tras la prueba de Menú.

Comunicación del número de Comensales
El número definitivo de comensales deberá ser comunicado 

con al menos 15 días de antelación a la fecha de celebración. 

De no haber comunicación al respecto, la facturación se 

hará en función de las condiciones establecidas en contrato.




