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GRACIAS
¡Por permitirnos ser parte y ayudaros a organizar vuestro día! Sin 
duda también será el nuestro.

Un equipo profesional, dinámico y lleno de energía, estamos a 
vuestra disposición para  asesoraros en todo lo necesario para  
hacer de vuestra boda el día más alegre y divertido de vuestras 
vidas.
Un exclusivo lugar, que reúne todo en uno: restaurante, finca y 
hotel en la zona más exclusiva y sin salir de la ciudad.

Para vuestra celebración, podréis elegir entre nuestro gran salón 
bañado de luz natural y los elegantes jardines y arboleda desde 
donde disfrutar de los más bellos atardeceres de Córdoba 
para ofrecer un aperitivo privilegiado de bienvenida o celebrar 
vuestra “Ceremonia Civil”. 

Sea cual sea vuestra opción de decoración, se adapta a nuestra 
espaciosa finca y a nuestro nuevo mobiliario de  sillas vintage en 
elegante color blanco. 

Solo queda plasmar vuestro estilo, flores naturales y demás 
detalles y complementos  para disfrutar de vuestro gran día. 
Para ayudaros os ofrecemos nuestro servicio de wedding planner 
para añadir un sinfín de detalles.

Soñad, dejad volar la imaginación, nosotros nos encargaremos 
de hacerlo realidad. 

Nuestra cocina está basada en los sabores tradicionales pero 
con una puesta en escena contemporánea. 

La elaboración del menú se realiza de manera personalizada y 
con productos frescos traídos especialmente para vuestra boda.

Consideramos que el momento 
del aperitivo es uno de los más 
importantes, durante una hora 
agasajaremos a vuestros invitados 
con una divertida y dinámica 
propuesta de snacks, bocados 
fríos y calientes, buffets y barra de 
coctelería. Los jardines del Ayre y 
su exclusividad, darán la mejor y 
más elegante bienvenida a vuestros 
invitados.

Tras el aperitivo más sorpresas. 
Una variada selección de cremas, 
entrantes, pescados y carnes, os permitirán confeccionar el 
menú de vuestra boda “a la carta”. Sin corsés, como más os 
guste y como creáis que mejor vais a obsequiar a vuestros 
invitados. Dejaros asesorar si tenéis dudas, tantos años 
compartiendo momentos felices con todos vosotros, suman una 
gran experiencia. 

Al finalizar, el dulce momento del postre, o mejor un “pre-
postre”, otro de nuestros pequeños juegos para ir de sorpresa 
en sorpresa: refrescantes sorbetes y cremas frías, solos y 
combinados, como nuestro  “Sorbete de gin tónic con polvo 
de oro”.

Tras el sorbete o el postre podréis elegir entre el tradicional 
corte de tarta o el brindis con vuestros invitados. 

¡A disfrutar!

Alejandro Navarro, Director Ayre Hotel Cordoba.
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Siempre podréis dejaros guiar por alguien de nuestro equipo, que estará encantado de escuchar vuestras ideas y 
necesidades y os sugerirá aquello que más os convenga.

O porqué no, siempre podéis optar por los “Menú todo incluido” que hemos confeccionado con algunos de los platos 
que más han gustado este año y que en un formato “Todo Incluido” (aperitivos, menú y barra libre) os da las mejores 

opciones y el mejor presupuesto y os regalamos el Disk jockey.

1Nuestros menús parten de un “paquete base” de 35,00 € 
que incluye:

- El aperitivo de bienvenida, compuesto de 2 snacks, 
4 aperitivos fríos, 4 aperitivos calientes y 2 buffets, 
cuyo contenido se podrá elegir de entre las distintas 
propuestas que te ofrecemos.

- La bodega de cava brut, finos y manzanillas, vermouth, 
campari, cervezas con y sin alcohol, refrescos, zumos de 
frutas, vino blanco, vino tinto, que se servirá durante el 
aperitivo y, la bodega que acompañe vuestra elección 
de menú, de entre las opciones que os sugerimos.

- Panes artesanos variados.
- Las minutas y decoración floral del Ayre Hotel Córdoba.
- Los buffets serán asistidos a partir de 80 comensales.
- Elaboración de los protocolos.
- Regalo de la noche de bodas en una suite del Hotel 

con desayunos y salida más tarde.

2A partir de esta base, elige de entre los distintos platos que 
os ofrecemos, la combinación que más os guste.

La estructura habitual de un menú de gala distinguido 
como el de vuestra boda, es continuar el aperitivo con 
una sopa, crema o entrante, tanto fría como caliente, 
a los que seguirán un pescado, un sorbete refrescante, 
una carne, y postre. 

No obstante hay múltiples combinaciones y lo 
importante es pensar además de en vuestros gustos, 
en vuestros invitados, a la hora de elegir los platos. 
Una boda estival debe conllevar un menú más ligero y 
fresco que en época de invierno. Un número mayor de 
invitados de más edad, conllevará platos más clásicos.
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APERITIVOS
Crujiente de Parmesano

Piruleta de tortillita de camarón
Chupito de gazpacho de fresa 

Tosta de ventresca y mermelada de tomate
Tosta de queso Brie y cebolla caramelizada

Cucurucho de queso, fruta de la pasión y nueces
Langostino crujiente en salsa de Queso de Zuheros

Cuchara de pulpo a la gallega 
Brocheta de pollo con wakame y salsa agridulce

Flamenquín cordobés

BUFFETS
De jamón del Valle de los Pedroches con su cortador, 

pan con tomate y picos artesanos
De quesos, acompañada de surtido de panes artesanos 

y tostas con sus mermeladas

ENTRANTE
Hojaldre de setas y langostinos con salsa americana 

PESCADO
Bacalao confitado sobre espejo de salsa de maíz

 y patatas confitadas 

SORBETE
De limón con crujiente de lima

CARNE
Chuleta de ternera de Ávila con salsa de setas 

POSTRE
Cheesecake de Oreo

BODEGA
Barra de coctelería en el aperitivo

Vino blanco 
Vino Tinto 

Cava 
Aguas minerales

Cafés e infusiones
Surtido de licores y brandies

AMENIZACIÓN
3 horas de barra libre y de disco móvil. DJ incluido

95,00 € por persona
Ver condiciones del Menú al final de este documento



MENÚS

Todos los precios de este catálogo llevan el 10% IVA Incluido 9

APERITIVOS
Chips de hortalizas variados

Frutos secos en tempura
Chupito de gazpacho de fresa

Tosta de ventresca y mermelada de tomate
Pirámide de foie gras, manzana caramelizada y 

chococrispis
Brocheta capressede de tomate cherry, 

mozzarella con aceite de albahaca
Langostino crujiente en salsa de Queso de Zuheros

Brocheta de pollo con wakame y salsa agridulce
Flamenquín cordobés

Berenjenas fritas con miel de caña

BUFFETS
De jamón del Valle de los Pedroches con su cortador, 

pan con tomate y picos artesanos
De arroz a banda, con calamares, gambitas y suave all i oli

PESCADO
Tronco de merluza con perfume de trufas.

SORBETE
De moijito con hiebanuena y crujiente de lima

CARNE
Solomillo del valle de los Pedroches con salsa de queso 

idiazábal

POSTRE
Brownie de avellanas con helado de galleta María

BODEGA
Barra de coctelería en el aperitivo

Vino blanco 
Vino Tinto 

Cava 
Aguas minerales

Cafés e infusiones
Surtido de licores y brandies

AMENIZACIÓN
3 horas de barra libre y de disco móvil. DJ incluido.

85,00 € por persona
Ver condiciones del Menú al final de este documento
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APERITIVOS
Chips de hortalizas variados 

Frutos secos en tempura
Salmorejo con crujiente de jamón

Salmón ahumado con salsa yoki y cebollino
Tosta de ventresca con mermelada de tomate

Brocheta capresse de tomate cherry, mozzarella con aceite de 
albahaca

Saquitos de queso de cabra y verduritas de temporada 
Surtido de croquetas de jamón, boletus, pularda y choco con 

all i oli
Cuchara de pulpo a la gallega con aceite de pimentón de la 

Vera
Berenjenas fritas con miel de caña

BUFFETS
De jamón del Valle de los Pedroches con su cortador, 

pan con tomate y picos artesanos
De quesos, acompañada de surtido de panes artesanos y 

tostas con sus mermeladas

PESCADO
Suprema de mero con tomates cherry confitados y crema de 

guisantes 

SORBETE
De limón con crujiente de lima

CARNE
Milhojas de rabo de toro con queso Provolone

POSTRE
Tarta nupcial

BODEGA
Barra de coctelería en el aperitivo

Vino blanco 
Vino Tinto 

Cava 
Aguas minerales

Cafés e infusiones
Surtido de licores y brandies

AMENIZACIÓN
3 horas de barra libre y de disco móvil. DJ incluido.

79,00 € por persona
Ver condiciones del Menú al final de este documento
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Crujiente de Parmesano

Piruleta de tortillita de camarón
Chips de hortalizas variados 

Frutos secos en tempura de curry

APERITIVOS FRÍOS
Salmorejo con crujiente de jamón

Chupito de gazpacho de fresa 
Salmón ahumado con salsa yoki y cebollino 
Tosta de ventresca y mermelada de tomate
Tosta de queso Brie y cebolla caramelizada

Pirámide de foie gras, manzana caramelizada y chococrispis
Brocheta capresse de tomate cherry, mozzarella 

con aceite de albahaca
Cucurucho de queso, fruta de la pasión y nueces
Tarta de aceituna negra y tomate con boquerón 

APERITIVOS CALIENTES
Langostino crujiente en salsa de Queso de Zuheros

Surtido de croquetas de jamón, boletus, pularda y choco con 
all i oli

Saquitos de queso de cabra y verduras 
Escalibada y queso de zuheros
Cuchara de pulpo a la gallega 

Cázon en adobo 
Brocheta de pollo con wakame y salsa agridulce

Flamenquín cordobés
Berenjenas fritas con miel de caña

BUFFETS
De jamón del valle de los Pedroches de Recebo

De quesos, acompañada de surtido de panes artesanos
 y tostas con sus mermeladas

De arroz a banda de gambitas y calamar
De brochetas de mar o montaña con sus acompañamientos

De huevos de codorniz con diferentes bases

ELEGÍS 2 SNACKS, 4 APERITIVOS FRÍOS, 4 CALIENTES Y 2 BUFFETS

PARA BEBER DURANTE EL APERITIVO
Cava brut, finos y manzanillas, vermouth casero, cervezas con y 

sin alcohol, refrescos con y sin gas, zumos de frutas, vino blanco, vino tinto.
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Cortador de 1 jamón Ibérico de recebo 
con pan chapata y aceite de oliva virgen extra 

300 € /servicio. 

Suplemento de 1 jamón ibérico de Bellota 
395 € /servicio

Buffet japonés, 
con Makis, Sushis y Niguiri

Si lo añades 5,00 € /persona; Si lo cambias por otro buffet 
seleccionado 3,50 € /persona

Langostinos confitados con dos salsas
Si lo añades 4,50 € /persona

Si lo cambias por otro buffet seleccionado 2,50 € /persona

OTRAS PROPUESTAS DE BUFFET

Cuarteto o Dúo Latín Jazz.
Con lo mejor del Swing, Slow Baladas,… 

y la Marcha Nupcial a Ritmo de Jazz.
Dúo 365,00 €

Durante el aperitivo 60 minutos aprox.

Cuarteto 665,00 €
Durante el aperitivo 60 minutos aprox.

Guitarra Española
Solista 350,00 €

Durante el aperitivo 60 minutos aprox.

Grupo Rociero
Lo nuestro, Cuarteto o Trío, en el aperitivo, 

en el brindis o en el corte de tarta.
También puede acompañarse con una pareja de baile o más 

componentes.

Cuarteto de canto 
desde 365,00 €

Trío de canto  
desde 305,00 €

Baile o más componentes. Consultar.

Y un sinfín de opciones más…

PROPUESTAS PARA CREAR AMBIENTE DURANTE EL APERITIVO
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Salmorejo cordobés 
con huevo de codorniz y crujiente de jamón

7,00 €

Vichyssoise 
con tartar de salmón ahumado

7,00 €

Crema fría de melón
con pasas y reducción de vino de montilla

7,00 €

Crema de Calabaza, 
manzana caramelizada y brotes tiernos

7,00 €

Gazpacho andaluz 
con su guarnición tradicional

7,00 €

Sopa de marisco 
con gambas y ayre de berberecho

11,00 €

Crema de calabacín y queso
 con Brie crujiente

7,00 €

Purrusalda
con bacalao confitado y crujiente de puerro

7,00€

Crema de espárragos trigueros 
con picatostes y aroma de ibéricos

7,00€

SOPAS Y CREMAS
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ENTRANTES
Timbal de langostinos, 

hojas tiernas, mango y vinagreta de frutos rojos
11,50€

Ensalada de rape, 
brotes y vinagreta de estragón 

16,50€

Espárragos verdes 
en camisa de salmón ahumado y vinagreta de crudités 

14,00€

Ensalada de bogavante, 
mezclum de lechugas y vinagreta de cítricos

27,00€

Ensalada templada de langostinos, 
beicon y reducción de vinagre de Módena

12,00€

Terrina de foie gras 
con manzana Granny Smith y lágrima de yogur griego 

18,00€

Ravioli de carrillera 
en salsa de vino tinto

11,50€

Hojaldre de setas y langostinos
con salsa americana 

10,00€

Milhojas de berenjenas y queso de Zuheros, 
foie gras y toque de frutos rojos

11,00€

Timbal de setas y gambas
con chips de verduras y cebollino

15,00€

Parrillada de verduras
con tapenade de aceitunas 

9,00€

Mariscada
P.S.M.
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PESCADOS
Bacalao confitado

sobre espejo de salsa de maíz y patatas confitadas
11,00€

Bacalo al pil-pil
con gambitas y timbal de verduras a la parrilla 

12,50€

Lubina a la plancha
con salsa de soja y mantequilla de sésamo

12,00€

Dorada asada
atadillo de verduras tiernas y salsa americana 

12,00€

Merluza al horno
con salsa verde, gambas y almejas 

15,50€

Tronco de merluza asada
con perfume de trufas 

13,00€

Suprema de mero a la plancha
con tomates cherry confitados y crema deuisantes

10,00€

Bogavante a la parrilla
con ensalada de brotes tiernas y mantequilla de ajo

33,00€

Las salsas y guarniciones de nuestros pescados pueden combinarse de distintas maneras, existiendo incluso, otras opciones no 
detalladas en esta propuesta. Por favor, consultadnos.
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CARNES
Pechuga de picantón

rellena de queso de cabra con patata confitada a la vainilla
9,00€

Confit de pato
con lágrimas de patata y salsa de tamarindo 

18,00€

Presa de cerdo ibérica 
con puré de calbaza y salsa cantonesa 

12,00€

Solomillo del valle de los Pedroches
con salsa de queso idiazábal

12,00€

Solomillo de cerdo ibérico
con salsa dulce de vino de Montilla

15,00€

Carrillera de ternera
confitada con milhojas de patata 

12,00€

Milhojas de rabo de toro
con queso Provolone 

10,00€

Chuleta de ternera de Ávila
con salsa de setas 

15,50€

Solomillo de ternera
con verduras de temporada y salsa al gusto 

19,50€

Solomillo de buey
con medallón de foie gras y salsa de trufa

23,00€

Las salsas y guarniciones de nuestras carnes pueden combinarse de distintas maneras, existiendo incluso, otras opciones no 
detalladas en esta propuesta. Por favor, consultadnos.
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SORBETES

COMPLEMENTOS

POSTRES
De limón con crujiente de lima

4,00 €

De manzana ácida y gelatina de su licor
4,00 €

De Mandarina con ayre de limón
4,00 €

De piña con gelatina de tequila
4,00 €

De moijito con hierbabuena y crujiente de lima
4,00 €

De gin tónic con polvo de oro
4,00 €

Coulant de chocolate con sopa de vainilla
6,00 €

Cheesecake de Oreo
5,00 €

Brownie de avellanas con helado
5,00 €

Flan de queso con coulis de naranja
5,00 €

Tarta san marcos
5,00 €

Tarta de boda
5,00 €

Brochetas de fruta 
con choclolate y helado de vainilla con peta zetas

5,00 €

Bola de helado para acompañar tu postre
0,75 €

Petit fours
1,25 €
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La barbacoa (mini bocatín: Morcilla y manzana, 
chistorra con pimiento verde, longaniza de Graus)

80 € / 70 unidades

Mini hot dogs con cebolla crispy y mostaza a la antigua

Mini hambuguesa con guarnición de tomate, 
pepinillo, queso y salsas

80 € / 70 unidades

Mini donuts de colores y cupcakes surtidas
80 € / 70 unidades

Carrito de 100 hot dogs y 3 horas de palomitas o 
algodón de azucar

303 €

Sartén de Migas del Pastor con uva
80 € / 70 unidades

Repostería dulce variada (20 unidades)
80 € / 70 unidades

Mini brocheta frutas chocolateada
80 € / 70 unidades

Mini flauta de jamón del Valle de los Pedroches
80 € / 70 unidades

Mini sándwiches fríos (jamón, mozarrella y atún)
80 € / 70 unidades

RECENAS
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28,00 € por persona
Consulta nuestras propuestas de animación y servicio de canguro.

Entremeses surtidos de mini croquetas de jamón
o

Mini pizza, rulo de jamón york con crema de queso 
o

Langostinos y calamares fritos a la andaluza

Langostinos cocidos con mayonesa
o

Macarrones con salsa boloñesa
o

Canelones rossini

PLATOS A ELEGIR
Merluza a la romana con patatas fritas

o
Hamburguesa de ternera a la parrilla con patatas fritas

o
Escalope de ternera, tierno y fino con patatas

POSTRES
Copa de helado

BEBIDAS
Zumos de frutas

Refrescos con y sin gas
Aguas minerales

ENTRANTES A ELEGIR
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VINOS BLANCOS
Segura Viudas Viña Heredad (D.O. Penedés)

René Barbier Viña Augusta (Catalunya) 
Fray Germán Verdejo (D.O. Rueda) 

René Barbier Varietal Chardonnai (Catalunya)
Suplemento por persona 1 €

Viña Heredad Chardonnai (D.O. Penedés)
Suplemento por persona 1 €

You&Me Sexy (D.O. Rias baixas)
Suplemento por persona 2 €

 Creu de Lavit (D.O. Penedés)
Suplemento por persona 2,5 €

VINOS TINTOS
Valdubón Vega Riaza Cosecha (D.O. R. del Duero)

Solar Viejo Crianza (D.O. Rioja)
Beso de Rechenna Crianza (D.O. Utiel-Requena)
Solar Viejo Vendimia Seleccionada (D.O. Rioja)

Suplemento por persona 1 €

Viento Sur Malbec (Argentina)
Suplemento por persona 1 €

YM Premius Bordeaux (Francia)
Suplemento por persona 2 €

Valdubón Crianza (D.O. Ribera)
Suplemento por persona 2,5 €

Freixenet Excelencia Nature (Catalunya) 
Freixenet Brut Rosé (Catalunya)

Suplemento por persona 1 €

Segura Viudas Brut – Rosé (D.O. 

NUESTRA PROPUESTA DE BODEGA
Hemos seleccionado unos vinos de alta calidad que incluimos en nuestro paquete base:

Vino blanco Fray Germán Sauvignon Blanc ( D.O. Rueda ) 
Vino tinto Valdubón Roble ( D.O. Ribera del Duero )
Cava Freixenet Carta Nevada Semi-Seco ( Catalunya )

Si deseáis modificar la bodega, también podéis elegir entre otras de las opciones seleccionadas por nuestro 
sumiller para maridar con vuestro menú:

CAVAS Y CHAMPAGNES
Penedés)

Suplemento por persona 1,5 €

Mia Moscato (Catalunya)
Suplemento por persona 2 €
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BARRA LIBRE DE AGUARDIENTES Y LICORES
PVP Adulto 11,95 € por persona  / 2 horas
PVP Adulto 15,00 € por persona / 3 horas 

COMPOSICIÓN DE LA BARRA LIBRE
Whiskys: J&B y Cutty Sark, 

Ginebras: Beefeater y Gordons. 
Rones: Brugal, Legendario y Bacardi. 

Vodka: Eristoff. 
Licores: Malibú, Martini, Pacharán, “43”, Baileys, 

Amaretto Disaronno, licor de manzana, manzana sin 
alcohol, melocotón y crema catalana.

AMPLIACIÓN BARRA LIBRE
PVP Adultos garantizados 3,05 € por persona. 

BARRA DE COCTELERIA
Sorprende a tus invitados con nuestros cócteles:

Mojitos
Cócteles con cava

 Gin tonics
 Cócteles sin alcohol 

2,00 € por persona. 

 GinTonics Premium  (consultar marcas): 

750 € (Servicio de 100 consumiciones)

MÚSICA
Disk Jokey

P.V.P. 550 € / 2 horas
P.V.P. 650 € / 3 horas

P.V.P. Extra 100 €



Ayre Hotel Córdoba
Calle Poeta Alonso de Bonilla, 3. 14012 Córdoba - España

Tel.: 957 76 74 76

eventos.cordoba@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com

OTROS SERVICIOS
Consultad también las opciones de servicios complementarios que os 
ofrecemos:
- Tocador para invitadas
- Decoración tematizada
- Montaje boda civil
Y además:
- Servicio de fotografía
- Alquiler de coche clásico o de lujo
- Alquiler de autobús discrecional para el traslado de tus invitados
- Floristería para el ramo de novia o decoración especial
Y ¡un sinfín de opciones más!

CONDICIONES DE LOS MENÚS ORO, BRONCE Y PLATA
En el precio esta incluye los siguientes servicios:
- Barra de coctelería durante el aperitivo. 
- La oferta aplicada a estos menús se llevará a cabo siempre y cuando se 

respete el menú establecido en el documento.
- El número mínimo de comensales será de 150 personas adultas. En el caso 

de no llegar a este mínimo se deberá abonar un suplemento de 20,00 € 
por persona hasta llegar a 150 personas adultas.

- Barra libre durante el baile y Disk jockey con la SGAE incluida durante 3 
horas.

- La duración de la barra libre y del Disk jockey será de 3 horas siempre que 
se respeten los horarios de fin de servicio.

- La barra libre comienza al finalizar el servicio del café
- Esta oferta no será acumulable a otras promociones. 
- Oferta vigente durante 2015 y 2016

INFORMACIÓN ÚTIL
En cumplimiento con la normativa sanitaria vigente, los pescados de 
consumo crudo se congelan a -20º durante 24 h. y los cocinados se calientan 
a 60º en el núcleo.
En el caso de que vuestros invitados padezcan alguna alergia o intolerancia 
alimentaria, por favor informarnos lo antes posible, estaremos encantados 
de adaptarnos a sus necesidades. Disponemos de pan y cerveza para 
celiacos, pudiendo igualmente adaptarnos a todas las dietas alimenticias 
o religiosas.

ORGANIZACIÓN / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
La contratación de un servicio de boda y los servicios detallados en estas 
propuestas, conllevan la necesidad de firmar un contrato entre las partes. 
En estas líneas, adelantamos los aspectos principales de esta contratación.
El número mínimo de comensales será de 150 personas adultas. En el caso 
de no llegar a este mínimo se deberá abonar un suplemento de 20,00 € por 
persona hasta llegar a 150 personas adultas.
Durante la organización y celebración del evento dispondréis de un 
responsable de servicio que coordinará en todo momento los aspectos 
relativos a vuestra  celebración. 
El menú debe de componerse de aperitivos y un primer y segundo plato, 
siendo la barra libre opcional.
Nuestros menús incluyen para celebraciones superiores a 100 invitados 
una gama básicas de decoración en mesa y minutas. Disponemos de otras 
opciones de decoraciones de mesa y minutas de prestigio que podréis 
requerir, pudiendo conllevar un suplemento. 
Los novios estáis invitados a una prueba de menú para 6 personas, siempre 
y cuando el banquete supere los 100 invitados. Para celebraciones entre 50 
y 100 personas, la prueba de menú se organizará para 2 personas. Menos 
de 50 personas se abonaran los cubiertos requeridos.
Por razones operativas, las pruebas de menús solo se realizarán de martes 
a jueves no festivos y en función a la disponibilidad de medios en el hotel.  

ALOJAMIENTO
Como gentileza del hotel, los novios podrán disfrutar de la noche de bodas 
alojándose en la suite con el desayuno buffet incluido, si el enlace cuenta 
con más de 100 invitados. Este regalo está valorado en 320,00€.
Para vuestros invitados, disfrutareis de un descuento del 20% sobre la mejor 
tarifa disponible.
Los servicios de noche comenzarán a partir de las 21:00 horas, finalizando 
sobre las 5:00 horas (con posibilidad de ampliar hasta las 06:00 previa 
solicitud). Rogamos su colaboración para facilitar el resto de servicios 
contratados del hotel.

DEPÓSITOS Y CANCELACIONES
La reserva se confirmará mediante la entrega de un depósito de 1.000,00 €.
En caso de cancelación, no habrá devolución de dicho importe. 

RESTO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL
Será entregada a petición de los novios en cualquier momento.
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