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CELEBRA TU BODA JUNTO AL RÍOCELEBRA TU BODA JUNTO AL RÍOCELEBRA TU BODA JUNTO AL RÍOCELEBRA TU BODA JUNTO AL RÍO    

COCkTAIL BIENVENIDACOCkTAIL BIENVENIDACOCkTAIL BIENVENIDACOCkTAIL BIENVENIDA    

Aperitivos FriosAperitivos FriosAperitivos FriosAperitivos Frios    
 

Queso curado 
Mini focaccia de tomate seco y mozzarella  

Salmorejo con guarnición 
Milhojas de pan polar con pollo al pesto 

Brochetita de tomate cherry y mozzarella perla con aceite de albahaca 
Mini pita de salmón ahumado y salsa de yogurt  

Gambitas de huelva 
 

Aperitivos CalientesAperitivos CalientesAperitivos CalientesAperitivos Calientes    
 

Mini hamburguesas con salsa especial 
Brochetita de chipirones fritos 

Mini montaditos de carne “mechá” y mojo picón 
Triángulos de berenjena con miel de caña 

Mini rollitos de primavera 
Sticks de pollo con salsa de soja 

Tempura de gambas 
 

Bebidas: Bebidas: Bebidas: Bebidas:     
Cervezas, Refrescos,  Vino blanco y Vino tinto “Viña del Vero y Cava “Excellencia Freixinet” 

 
Precio por persona: 22€ iva incluido 10% 
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MENU A LA CARTA: MENU A LA CARTA: MENU A LA CARTA: MENU A LA CARTA: Confecciónese su propio menú. 

ENTRANTESENTRANTESENTRANTESENTRANTES    

 

• Micuit de foie con coulis de mango tostadas y frambuesa liofilizada  16.50€ 

• Tartar de aguacate, tomate y salmón marinado con ensaladita de hojas frescas 14.50€ 

• Ensalada de ave marinada con teriyaki y salteado de  verduritas y manzana  12.50€ 

• Cremita de gambas con langostinos tigres y guiso de mariscos    12.00€ 

• Crema de salmorejo con picadillo de gambas, verduritas, huevo y jamón  9.00€ 

• Quiche de jamón ibérico y puerro confitado con coulis de pimientos del piquillo y  

espárrgos trigueros.        13.50€ 

 &&&&& 

• Arroz caldoso de gambones, calamares y vieiras con majado de almendras fritas  13.50€ 

• Arroz meloso de carrillada ibérica y setas con virutas de pata negra   13.50€ 

PESCADOSPESCADOSPESCADOSPESCADOS    

• Lomo de dorada en suquet sobre patatas marineras    17.00€ 

• Taco de salmón sobre juliana de verduras e infusión de pimientos y aromáticas 16.00€ 

• Lomo de merluza con salsa de manzanilla y berberechos sobre pisto casero  17.00€ 

• Lomo de Lubina sobre Juliana de Verduritas al Jengibre y salsa de Modena  13.00€ 

CACACACARNESRNESRNESRNES    

• Escalopes de solomillo de cerdo ibérico sobre huevo roto con jamón y  

vinagreta de ajetes        16.50€ 

• Carrillada de cerdo ibérico al oporto con spaghettis crujientes de patata  15.50€ 

• Cachete de ternera con guiso de setas sobre puré de calabaza al aroma de bosque.   15.00€ 

• Solomillo de buey con salsa de boletus, foie y trinchado agridulce de coles.            21.00€ 
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POSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTRES    

• Tarta de Ferrero Roché con esfera de chocolate       5,00€ 

• Timbal de queso con frutos rojos           5,00€ 

• Tarta de galleta maría         5,00€ 

• Lingote de pionono        5,00€  

   

 

BODEGA INCLUIDA:BODEGA INCLUIDA:BODEGA INCLUIDA:BODEGA INCLUIDA: Agua Mineral, Vino blanco y Vino tinto “Viña del Vero y Cava 
“Excellencia Freixinet”  

 

A PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES:A PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES:A PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES:A PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES:    

Cortador de Jamón: 150€/pieza (no incluye el Jamón) 

Surtido de Ibérico: 3€/persona (Centros en Mesa para cada 4 personas) 

Gambitas de Huelva: 3€ / persona (Centros de Mesa para cada 4 personas)  

Sorbete al cava de mandarina o limón   (Por cortesía del Hotel) 

Buffet de quesos: Queso curado, de Cabra rulo, emmental, azul, isiazabal, povolone, acompañado de 
mermeladas y membrillo: 7€ / persona.  
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(*)En nuestros protocolos de elaboración no podemos garantizar que todos nuestros platos estén libres 
de contener: cereales con gulten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut), crustáceos y 
productos a base de crustáceos, moluscos, huevos, ovopoductos, cacahuetes, soja, leche, frutos de 
cáscara (almendras, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos y nueces de 
macadamia), apio, mostaza, granos de sésamo, altramuces, sulfitos y dióxido de azufre. 
 
    

BARRA LIBRE: BARRA LIBRE: BARRA LIBRE: BARRA LIBRE:     

OPCION Nº1:OPCION Nº1:OPCION Nº1:OPCION Nº1:    

• Por Botella: 60€.  
• Por persona: 13€ durante las 2 primeras horas. 3ª hora  9,50€ por el 75% de los asistentes. 4ª 
hora 9,50€ por el 50% de los asistentes.  

 

Marcas incluidas:Marcas incluidas:Marcas incluidas:Marcas incluidas:    

Befeater, Bombay Original, Larios, Barceló, Brugal, Cacique, Ron Miel, Bacardi, Havana 5 años 
Ballantines, JB, White Label, Cutty Sark,  Malibu, Bailays, Licores Rives sin alchool, 
Pacaharan 

• Marcas: 
Legendario, Bacardi 8 años, Havana 7 años, Bombay Saphire, Jameson: 75€/botella 

Cardhu, Chivas, Knockando: 100€/botella 

RECENAS:RECENAS:RECENAS:RECENAS:    

• Montaditos de Jamón, de Queso, de pringa, y porciones de pizzas      10€ 

• Bandeja de Pasteleria Francesa          18€ 

• Caldito de la Abuela                 2,50€ 

• Buffet de Chcuches       Por Cortesía del Hotel 
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MENU INFANTILMENU INFANTILMENU INFANTILMENU INFANTIL    
 

(Hasta 12 años) 
A elegir entre: 

Macarrones a la Boloñesa // Tortilla de Patatas 
&&& 

Filete de Pollo Empanado con Patatas Fritas // Hamburguesa con Patatas 
&&& 

Helados Variados 
Bebidas: Agua Mineral, Zumos y Refrescos 
Precio por Niño………………24€ 

Todos los precios que aparecen tienen incluido el 10% de I.V.A. 

(*)En nuestros protocolos de elaboración no podemos garantizar que todos nuestros platos estén libres 
de contener: cereales con gulten (trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut), crustáceos y 
productos a base de crustáceos, moluscos, huevos, ovopoductos, cacahuetes, soja, leche, frutos de 
cáscara (almendras, avellanas, nueces de nogal, anacardos, pacanas, pistachos y nueces de 
macadamia), apio, mostaza, granos de sésamo, altramuces, sulfitos y dióxido de azufre. 
 

    

EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:EL PRECIO INCLUYE:    (mínimo 100 comensales): 

• Noche de bodas en Habitaciones superiores con Vistas al Río con Botella de Cava 
• Decoración Floral de las Mesas.  

• Minutas Personalizadas. 

• Tarifas especiales para los invitados en el Hotel  

• Parking Gratuito para el Coche Nupcial. 
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PARA AYUDAR A  ORGANIZAR CON ÉXITO TODOS LOS DETALLES DE SU 
BANQUETE DE BODAS, DE FORMA QUE TODO SALGA PERFECTO EN ESTE DÍA 
TAN IMPORTANTE, LE INFORMAMOS DE ALGUNOS DETALLES: 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN AÑO CONDICIONES DE CONTRATACIÓN AÑO CONDICIONES DE CONTRATACIÓN AÑO CONDICIONES DE CONTRATACIÓN AÑO 2016/20172016/20172016/20172016/2017    

• En el momento de la Confirmación de la Reserva se realizará un depósito de 600€. Solo en el 
caso de anulación de la Reserva dentro de los 15 días posteriores a la confirmación de la 
Reserva se devolverá el depósito. 

• Invitación a la Prueba de Menú de 6 personas (para banquetes con un mínimo de 100 
comensales). Dicha prueba debe realizarse como muy tarde un mes antes de la celebración del 
Banquete. 

• Duración máxima del cocktail de Bienvenida es de 1 hora. 

• El hecho de celebrar el Aperitivo en la Terraza supondrá un suplemento extra de 450€. 
• El hecho de celebrar el Aperitivo en el Jardin Trasero del hotel supondrá un suplemento extra 
de 250€ 

• La confirmación exacta del número de comensales deberá realizarse con al menos 7 días de 
antelación a la celebración del Banquete. Dicho número confirmado será el finalmente 
facturado en el caso de que sean menos los comensales. En el caso de que sean más, será 
facturado el real de los asistentes. 

• El horario de Finalización del Baile será: 
- En Bodas de almuerzo hasta las 23:00,  
- En Bodas de Cena, será hasta las 3:00 de la mañana. 
• Antes de la Celebración del Banquete de Bodas deberá ser abonado al menos un 80% de la 
factura total del mismo. 

• Se les obsequiará a los novios con un fin de semana en régimen de Alojamiento y Desayuno 
en el Hotel Londres y de Inglaterra en San Sebastian si la facturación alcanzase al menos 
12.000€  

• Se les obsequiará a los novios con un fin de semana en régimen de  Alojamiento y Desayuno 
en otros destinos nacionales si la facturación alcanzase a 18.000€  

• Nuestros Salones son Independientes sin columnas y con Luz Natural. 

• La contratación de la música se efectuará directamente por los novios para su fiesta privada. 
Eximiendo al hotel se su uso y funcionamiento.  

• EL Hotel Ribera de Triana pone a su disposición  una sería de servicios adicionales no 
incluidos en el precio, como Disck Jockey, Trío musical, Grupo de Flamenquito, Actores que 
amenizan la celebración, etc,…Consulte con nuestro Departamento Comercial.   

• La realización de espectáculos o actuaciones deberán ser autorizadas por el Hotel. 

• La contratación del Banquete de Boda, implicará la aceptación de dichas condiciones. 
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