MENU DE BODAS
2008

EMOCIONES PERDURABLES EN UN LUGAR ENCANTADO.

Viñedos Cigarral Santa María se encuentra situado en Toledo en el Cerro del emperador, es
un Cigarral, antiguas casas veraniegas desde donde se puede admirar la mejor vista de Toledo
y sentirnos atraídos por el embrujo de sus monumentos.
El gran salón con capacidad para 450 personas, con posibilidad para 800 personas. Es una
antigua bodega del siglo XIX donde se celebran grandes banquetes y bodas especiales, desde
este salón se puede apreciar una magnifica vista de Toledo por sus grandes ventanales.
Disponemos de una amplia terraza con capacidad para 1000 personas donde degustar
cocktails o simplemente pararse a ver toda la cuenca del tajo con la ciudad de Toledo
levantándose en medio.
La Casa de La Vid, una pequeña construcción que evoca el lugar de recreo del cigarral
rodeado de plantas aromáticas y flores tiene una capacidad para 40 personas y es
particularmente interesante para celebraciones mas familiares y reuniones de trabajo, cuenta
con terraza propia a pie del viñedo.
Toda el cigarral esta plantado de viñas, siendo uno de los pocos viñedos urbanos del mundo, y
creando un entorno paisajístico sin igual.
La Cocina merece una mención aparte, cuidada y elaborada, actual y de producto, es obra del
conocido cocinero adolfo que ofrece una amplia variedad de platos para que se pueda elegir un
menú a la medida.
Disponemos también de un amplio repertorio de eventos como catas,presentaciones y estamos
siempre solícitos a hacer del este día el más inolvidable de su vida, poniendo a su disposición
el mejor equipo de expertos asesorándole.
Puedes obtener más información en www.cigarralsantamaria.com en el teléfono: 925 252 694.
O si quieres saber del grupo Adolfo: www.grupoadolfo.com

Te esperamos

Aperitivo de Recepción

Aperitivos Fríos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jamón ibérico de bellota
Lomo ibérico de bellota
Salchichón ibérico de bellota
Chorizo ibérico de bellota
Queso de oveja D.O. Manchego
Bocado de ensaladilla de salmón
Atún marinado en soja con su gelatina y puerro al dente
Cornetes, queso y lágrima de moscatel
Salmorejo y virutas de jamón

Aperitivos Calientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastel de setas y gambas
Canutillos de morcilla
Tosta de ajo labrado
Croquetas de hongos
Crujiente de ciervo en salsa de soja
Buñuelos de solomillo
Pavía de bacalao
Shii-take en tempura

Bebidas del Cóctel incluye;
•
•
•
•
•
•

Vinos tinto y blanco
Espumoso o cava
Cóctel sin alcohol ó limonada
Cervezas
Refrescos, Zumos variados
Agua mineral

Entrantes
• Carpaccio de ciervo y virutas de foie, jugo de aceituna, pimientos y sal.
• Carpaccio de atún, puerro y soja
• Ensalada de codorniz
• Ensalada de pularda
• Ensalada de perdiz roja de Toledo en escabeche
• Ventresca de atún escabechada. Verduras de temporada con pimientos rojos asados.
• Crema de boletus y crujiente de maíz
• Crema de calabaza y hoja de té frita
• Crema de cangrejo y pequeñas verduras
• Crema de guisantes, cigala y lámina de trufa
• Crema de puerros, aroma de trufa y jugo de aceitunas
• Vieras al horno con pisto manchego

2,00€

• Carpaccio de lubina y centollo

5,00€

• Ensalada de bogavante canadiense y verduras

18,00€

• Ensalada de bogavante gallego y verduras

Según mercado*

• Ensalada de carabinero y parchita

Según mercado*

• Ensalada de langostinos, fresón y mango

5,00€

• Terrina de hígado de pato caramelizado y Pedro Ximenez

4,00€

• Mariscada de la ría

* Consultar precio según el mes de la celebración.

Según mercado*

Pescados
•

Lomo de merluza albardado, jugo de naranja y aroma de lima

•

Salmón salvaje de Alaska al vino espumoso y aroma de azafrán

•

Pargo sobre crema de chirivias, pachoie y habitas

•

Rodaballo gallego sobre espinacas y crema de coliflor

•

Lomo de bacalao confitado sobre puré de patata, ajo tierno y jugo de aceituna

•

Rape albardado en costra de maíz, crema de patata y berberechos

•

Lomo de corvina al horno, verduras de temporada, crema de maíz y jugo de
aceituna

•

Lomo de merluza sobre verduras, vinagreta de tomate y azafrán

2,00€

•

Lomo de lubina, aroma de hierbabuena, y trufa negra del alto Tajo

7,00€

•

Rodaballo salvaje, ajos tiernos y virutas de jamón

7,00€

Carnes
•

½ Perdiz roja de Toledo estofada, su salsa y jugo de aceituna

•

Carrillada de ternera sobre puré de guiso de patatas y aroma de mejorana

•

Muslo de pato confitado, su salsa y patata en tortilla

•

Costillar de cordero, mermelada de frutos, jugo y vino

•

Solomillo de cerdo, mermelada de zanahoria y patatas panaderas confitadas

•

Chuletas de ternera joven, su jugo, boletus y crema de patatas

•

Lechón asado, patatas panaderas y jugo de vino

2,00€

•

Lomo de ciervo aromatizado sobre salsa de vino tinto, dos compotas

4,00€

•

Lomo de cordero asado sin trabajo con sopa de pera, garbanzos y su salsa
3,00€

•

Paletilla de cordero deshuesada

4,00€

•

Perdiz entera roja de Toledo estofada, su salsa y jugo de aceituna

3,00€

•

Solomillo de ternera, salsa de setas, manzana y jugo de Arbequina

3,50€

Postres
•

Tarta de San Marcos y helado

•

Cúpula de dos chocolates blanco y negro, helado de tomillo

•

Tarta de Mazapán, helado de hierbabuena y frutos rojos

•

Cremoso de mazapán, miel y helado de café con leche

•

Cremoso de queso, gelatina de miel y helado de yogurt

•

Tarta de chocolate con helado de hierbabuena

•

Bizcocho de avellana, guirlache de frutos secos y helado de Hierbabuena

•

Quesada de Toledo, reducción de Pedro Ximénez y frutos secos

•

Ensalada de frutos rojos, con helado de yogurt

2,00€

•

Cremoso de azahar, granizado de lima y helado de naranja

2,00€

•

Cremoso de azafrán, granizado de fresas y helado de aceite de oliva

2,00€

•

Bizcocho de chocolate caliente, helado de menta (máx. 200 personas)

3,00€

Pequeños Dulces
(3 Variedades)

Menu infantil A

Menu infantil B

· Aperitivos
· Entremeses calientes
· Solomillo con patatas fritas
· Tarta de chocolate y helado
· Agua y refrescos

· Aperitivos
· Espaguetis con tomate
· Chuletitas de cordero
· Tarta de chocolate y helado
· Agua y refrescos

Precio pax: 48 € + 7% IVA

Precio pax: 48 € + 7% IVA

VINOS, CAVAS Y CHAMPAGNES
BLANCO

BODEGA

D.O.

Baldor Chardonnay

Castiblanque

Tierra de Castilla

Finca Antigua

Finca Antigua

La Mancha

Viña Mocén

Antaño

Rueda

TINTO
Syrah
Merlot
El Vínculo
Pago de Florentino
Martúe
Aljibes
Petit Verdot 1998
Conde de Valdemar
Montesa
La Planta

BODEGA
Finca Antigua
Finca Antigua
Alejandro Fernández
Fecal
Martúe
Viña Aljibes
Pagos de Familia
Martinez Bujanda
Herencia Remondo
Arzuaga

D.O.
La Mancha
La Mancha
La Mancha
Tierra de Castilla
Tierra de Castilla
Tierra de Castilla
Dominio de Valdepusa
Rioja
Rioja
Ribera del Duero

CAVA
Aria
Brut de Pacs
Lavit Rose
Juve & Camps Reserva
Familiar
Möet &Chandon Brut
Imperial
Veuve clicquot brut Gute
Jaune

BODEGA
Seguras Viudas
Pàres Baltá
Segura Viudas

Cava
Cava
Cava

D.O.

Juve & Camps

Cava

VINOS DULCE
San Emilio
Olivares
Cristal-li

BODEGA
Lustau
Olivares
Vins del Comtat

SUPLEMENTO

SUPLEMENTO

2,00 €

7,00 €
2,00 €

SUPLEMENTO

3,00 €
12,00€ x pax
36,00€ x bot
14,00€ x pax
45,00€ x bot
D.O.

Jerez
Jumilla
Alicante

SUPLEMENTO
2,00€
3,00€
2,00€

Precio menú por persona: 88,50€ +7% IVA.

NUESTRO MENÚ INCLUYE:
• Aperitivo
• Barra libre durante el aperitivo
• Menú sin suplemento.
• Postres
• Vinos sin suplementos
• Cava o licor sin suplementos
• Café o infusiones
• Minutas impresas
• Centros de flores en mesa
• Iluminación con velas y antorchas.
• Servicio de guardarropa
• Exclusividad de salón y terraza
• Parking exterior y vigilancia
• Degustación del menú para los novios (La degustación se realizará dos
meses mínimo antes de la boda en le restaurante Adolfo, con una atención
personalizada del grupo Adolfo. )
• Disponemos de menús infantiles, vegetarianos y dietas especiales.
• Asesoramiento y gestión personalizada.
• Regalo de la estancia de la noche de bodas en el Hotel de 5* Eugenia del
Montijo, localizado en le casco de Toledo. (Mínimo 150 invitados)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Jamón Partido a cuchillo:
(Incluye 1 pieza de Jamón Ibérico de Bellota y Cortador)
Disjockey:
Orquesta:

690€

790€
Consultar precio

Barra libre suplementaria:
Dos primeras horas

15,00 € / pax / total Invitados adultos

3ª Hora de Barra Libre
4ª Hora de Barra Libre, incluye:
Salados, dulces y brochetas de frutas naturales

900€
900€

Cena especial de Madrugada, especial Adolfo:
1 Jamón entero + 2 Quesos + Salmón ahumado.

850€

Celebraciones en la terraza:
Las bodas podrán realizarse en la terraza de nuestras instalaciones para un máximo
de 225 invitados con un suplemento de 5,00 € por persona en concepto de montaje.

Ceremonia Civil:

1.500€

Cuidadores de niños:
Servicio de canguros
Monitores taller con actividades para niños:
Máximo 10 niños
Actuaciones varias para niños

70€/ niño/2 horas
250€/grupo/2 horas

Consultar

Actuaciones durante el aperitivo y baile:
Consultar con nuestros asesores la variedad de actividades que se pueden realizar
durante el aperitivo y baile, desde música en directo sefardí, violinista (dúos, tríos o
solos) cantantes de opera, música clásica, flamenco, actuaciones en directo etc.
Consulta Precios

Celebra tu despedida de soltero/a, pedida, o celebración intima con amigos o
familia con nosotros:
En uno de nuestros restaurantes o en el mismo Cigarral, nos adaptamos a tus
necesidades, consultanos y te elaboramos un Menú especial, para el eventos que
quieras celebrar.

Regalos para los invitados: Disponemos de productos para regalar a sus invitados,
como mazapán de Toledo de nuestros propio obrador, vino, azafrán, aceite. Consulte
precios con nuestros asesores.

Hotel 5 estrellas:
Les informamos que Viñedos Cigarral Santa María le ofrece alojamiento en el nuevo
Hotel Palacio Eugenia de Montijo (5*), con precios especiales para los invitados si las
celebraciones se realizan en nuestro Cigarral. Para más información y reservas
925 27 46 90, www.hotel-palacioeugeniademontijo.es

Apartahotel Adolfo:
El grupo Adolfo próximamente abrirá un apartahotel en el casco histórico de Toledo.

Servicio de catering:
Las bodas podrán realizarse fuera de nuestras instalaciones según presupuesto en
concepto de montaje y transporte.

CONDICIONES DE VIÑEDOS CIGARRAL SANTA MARÍA:
•

La lista de invitados se entregará 10 días antes del banquete. Los Viñedos de
Santa María les facilitará la información correspondiente para que puedan realizar
el montaje de las mesas y los listados de comensales a través de nuestra página
web: www.adolfo-toledo.com o por e-mail: vinedos@adolfo-toledo.com

•

72 horas antes del banquete se confirmará el número exacto de comensales para
su oportuna facturación.

•

Modificaciones del plano: Cualquier modificación que se realice en el plano
debe ser comentado previamente con Viñedos Cigarral Santa María.

•

Modificaciones en las Minutas y Centros de flores: Si se quiere realizar minutas
personalizas para el evento o quiere un centro de flores diferente al de Viñedos
Cigarral Santa María, por favor pregunte a nuestros asesores, y le podrán informar
de la disponibilidad y el coste extra.

•

Las Celebraciones en sábado requerirán un mínimo de pago de 250
comensales, durante los meses de mayo a septiembre.

•

Queda prohibida la entrada a Dj, orquestas, etc. ajenos a esta empresa sin previa
autorización escrita, la utilización de las instalaciones por personal ajeno al de la
empresa conllevará el pago de 300,00 € por dicha utilización.

•

Si se quisiera traer a personas ajenas al Cigarral, hay que tener en cuenta el
horario de montaje y desmontaje que es de Lunes a Domingo de 8:00 a 24:00. Si
se tuviese que realizar fuera de este horario, consulte a nuestros asesores.

CONDICIONES DE PAGO:
Para considerar la reserva efectuada, se abonará una fianza o señal de 2.000,00€ que
se descontara de la factura final.
Dos meses antes del banquete se deberá abonar la cantidad de 2.000,00 € al realizar
la prueba del menú.
El resto del importe se facturará 48h antes del evento, sobre el total de invitados
confirmados.
Formas de pago: Transferencia bancaria o cheque conformado por el banco.
∗

La empresa se reserva el derecho de modificar los menús y precios, sin previo
aviso, excepto en aquellos banquetes contratados.

∗

A los precios que aparecen en este dossier habrá que aplicarles el 7% IVA.

Estos precios son vigentes hasta Diciembre 2008

Queremos que su boda sea única y personalizada, no dude en
consultar con nosotros, que le asesoraremos

NOTA IMPORTANTE:
Si no se tienen en cuenta estas normas, Viñedos Cigarral Santa María no podrá
hacerse responsable de la buena gestión del evento. Por favor ténganlo en cuenta. Y
si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Tendremos
el gusto de atenderles.

