LA BODA

ANFITEATRO
ROMANO
Haga su entrada por la alfombra
blanca e intercambie sus votos en el
entorno más memorable y elegante,
rodeado de obras de arte y cuidados
jardines. Celebre el amor con una
cena de gala seguida de baile hasta
altas horas de la noche.
Ideal para hasta 300 invitados.
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BEACH CLUB
Disfrute de la playa para una
celebración perfecta con vistas de
la costa africana. Intercambie votos
con el sol y el mar de fondo. Brinde
por el amor y la vida contemplando
una impresionante puesta de sol
o cree un entorno mágico con un
montaje lleno de velas.
Ideal para hasta 300 invitados.
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CAPILLA
Una capilla privada para la boda más
íntima. Celebre su gran día con cada
detalle a medida y rodeado de sus
seres más queridos.
Ideal para hasta 20 invitados.
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TERRAZA Y SALÓN
LINARES
La terraza Linares es un lugar
único para una celebración de
boda espléndida, un espacio muy
romántico iluminado de noche. Cree
un momento inolvidable haciendo
entrada por las escaleras de mármol.
El Salón Linares con sus antesalas de
estilo palaciego son perfectos para
un estilo más elegante y palaciego.
Ideal para hasta 500 invitados.
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TERRAZA LA
VERANDA
Un lugar privado e íntimo en medio
de los románticos jardines del Hotel.
Un entorno mediterráneo idílico para
una celebración perfecta al aire libre.
Ideal para hasta 140 invitados.
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PAQUETES
DE BODA
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CELEBRACIÓN DE BODA
DIAMANTE
De 80 a 400 invitados
Haga que la boda de sus sueños se convierta en realidad
con una celebración inolvidable en un entorno clásico y
elegante.
Ambiente palaciego deleitando a sus invitados con cada
detalle, diseñado especialmente por nuestro equipo de
bodas. El “sí quiero” será único en el icónico anfiteatro
romano donde cada elemento de la celebración será
diseñado a la medida.
Este paquete incluye:
• Exclusividad del Anfiteatro para la ceremonia y oficiante de
bodas
• Cóctel de una hora con 10 variedades de canapés y bebidas
(refrescos, . cervezas, agua, vinos de la casa y cafés)
• Cena de gala de tres platos con bebidas y vinos de la casa
incluidos
• Decoración floral estándar para cada mesa con velas y
decoración de sillas
• Barra Libre de dos horas
• Dos horas de DJ durante la barra libre
• Menú de degustación para dos personas
• Suite por una noche para los recién casados
• Amenidades románticas en la suite
• Late check-out hasta las 14 horas
• Dos masajes de 60 minutos y acceso a Anantara Spa
• Precio especial de alojamiento para los invitados
• Asistencia de nuestro equipo de expertos de bodas para la
organización del evento

Desde EUR 25,000 / IVA incluido
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CELEBRACIÓN DE BODA
DORADA
De 40 hasta 80 invitados
Un día inolvidable lleno de maravillas bajo el cielo andaluz.
Desde un encantador anfiteatro romano hasta fascinantes
jardines, embárquese en un viaje extraordinario con sus
invitados y celebre su amor rodeado de belleza natural.
Este paquete incluye:
• Exclusividad del Anfiteatro para la ceremonia
• Cóctel de una hora con 10 variedades de canapés y bebidas
(refrescos, cervezas, agua, vinos de la casa y cafés)
• Cena de gala de tres platos con bebidas y vinos de la casa
incluidos
• Decoración floral estándar para cada mesa
• Un acceso de gratuidad por persona al Anantara Spa para la
novia y el novio
• La misma cena de gala de gratuidad para el aniversario de un
año para la novia y el novio

Desde EUR 10,430 / IVA incluido.
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CELEBRACIÓN DE BODA
PLATEADA
De 20 hasta 40 invitados
Deslumbre a su familia y amigos con una historia de amor
en un lugar de ensueño.
Invite a sus seres queridos a una celebración incredíble
rodeados de esplendidos jardines, fondos mágicos y
auténticos sabores andaluces.
Este paquete incluye:
• Exclusividad del Jardin Veranda para la ceremonia
• Cóctel de una hora con 10 variedades de canapés y bebidas
(refrescos, cervezas, agua, vinos de la casa y cafés)
• Cena de gala de tres platos con bebidas y vinos de la casa
incluidos
• Decoración floral estándar para cada mesa
• Un acceso de gratuidad por persona al Anantara Spa para la
novia y el novio
• La misma cena de gala de gratuidad para el aniversario de un
año para la novia y el novio

Desde EUR 4,000 / IVA incluido
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CELEBRACIÓN DE BODA
ÍNTIMA
De 8 hasta 20 invitados
Intercambie votos en una ceremonia íntima y una recepción
de boda privada rodeados de sus seres queridos.
Convierta su boda en una celebración lujosa y exclusiva
con el ambiente mágico de una capilla privada y un
banquete al aire libre en medio de románticos jardines.
Este paquete incluye:
• Exclusividad de la capilla para la ceremonia
• Cóctel de una hora con 10 variedades de canapés y bebidas
(refrescos, cervezas, agua, vinos de la casa y cafés)
• Cena de gala de tres platos con bebidas y vinos de la casa
incluidos
• Decoración floral estándar para cada mesa
• Un acceso de gratuidad por persona al Anantara Spa para la
novia y el novio
• La misma cena de gala de gratuidad para el aniversario de un
año para la novia y el novio

Desde EUR 2,860 / IVA incluido.
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BODA REAL
Desde 500 invitados
Celebración privada inspirada en las bodas de las familias
reales en medio de un entorno mágico andaluz.
Convierta su día en una ocasión única reservando el hotel
entero para su fiesta y cada detalle hecho a medida según sus
deseos. Cásese en un romántico anfiteatro romano, brinde
por el amor a pie de playa y sorprenda a sus invitados con
deliciosos sabores españoles, rodeados de obras de arte y lujo
clásico.
Este paquete incluye:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exclusividad del hotel durante 2 noches
Dos noches de alojamiento de 132 habitaciones con desayuno incluido
Amenidades VIP a la llegada
Bebida de bienvenida a la llegada
Cóctel de bienvenida exclusivo de 90 minutos en el By the Sea Beach
Club con bebida y 10 tipos de canapés (alquiler incluido; los invitados
pueden disfrutar del lugar durante el resto del día con bebidas y otras
consumiciones, música, entretenimiento hasta la media noche)
Exclusividad del Anfiteatro para la ceremonia, decoración y oficiante de bodas
Cóctel de una hora con 10 variedades de canapés y bebidas (refrescos,
cervezas, agua, vinos de la casa y cafés)
Cena de gala de tres platos con bebidas y vinos de la casa incluidos
Decoración floral estándar para cada mesa con velas y decoración de
sillas
Barra Libre de tres horas
Tres horas de DJ durante la barra libre
Menú de degustación para cuatro personas
Suite por una noche para los recién casados
Amenidades románticas en la suite
Dos masajes de 60 minutos y acceso a Anantara Spa
Alojamiento para dos personas en el primer aniversario de boda
Asistencia de nuestro equipo de expertos de bodas para la
organización del evento.

Desde EUR 152,000 / IVA incluido
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MENÚ DE BODA,
BEBIDAS Y
OTRAS OPCIONES

08

025

CANAPÉS
A elegir 5 canapés fríos y 5 calientes para una hora de cóctel
Este cóctel es común a todos los menús.

CANAPÉS FRÍOS

CANAPÉS CALIENTES

Bombón de foie de pato con almendra garrapiñada

Tartaleta de puerros con queso de cabra y uvas negras

Tartaleta de salmorejo con bonito del norte

Croquetas de bacalao y semillas de sésamo

Volován de ensaladita de centolla

Pan de cristal con jamón de jabugo y huevo de codorniz frito

Selección de maki y sushi con salsa de soja y wasabi

Croqueta de sepia en su tinta

Tartar de salmón con huevas de arenque

Langostinos enrollados en hilo de patata y chile dulce

Chupito de gazpacho de aguacate

Bocaditos calientes de tomate confitado y mozzarella

Ceviche de lubina con chip de cítricos caramelizados

Bikini de cheddar y trufa negra

Tostas de anchoas del cantábrico y piquillos

Quiche de queso brie y mermelada de cebolla tierna

Carquiñoli con salmón y crema de pesto

Pincho de pollo con lima, bacon y pimiento tricolor

Manzana baby con queso de oveja Payoyo

Croquetas jamón ibérico de guijuelo

Rollito de carpaccio de ciervo con crema de pistacho y enoki

Brocheta de buey con chalota y mayonesa de cangrejo

Milhojas de verduras asadas con polenta y crema de trufa

Hojaldre crujiente de pato pekín con shitake y cebolla tierna

Tortita de roastbeef con trufa y trompetas de la muerte

Tempura de jamón ibérico y mozzarella

Tortita de rosastbeef con trufa y trompetas de la muerte

Vieiras con pan de parrilla y panceta ibérica

Quesadilla de salmón ahumado, beicon y queso tierno
Payoyo Cheese
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MENÚ
ENTRANTES
Seleccione uno de los siguientes
Ensalada de langostinos sobre romescu de piñones y
vinagreta de naranja
Tortita de foie gras de pato, manzana y queso de cabra con
toffe de fruta
Salmón marinado a la vainilla, tabulé y brotes tiernos
Tartar de tomate con bogavante y mojo de aguacate
Ensalada de pato marinado y agridulce de fruta de la pasión
Láminas de foie marinado sobre ensalada crujiente con
vinagreta de mostaza antigua
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MENÚ
PRINCIPAL
Seleccione uno de los siguientes
Lomo de pargo asado, puerros, tomates caramelizados y
cilindro de patatas
Medallón de solomillo de buey, puré́ de tupinambos y
hongos caramelizados
Noisette de ternera blanca sobre puré́ de manzana verde y
frutos rojos al vino tinto
Lomo de lubina sobre risotto negro de sepia y caldo de
parmesano
Dúo de ternera blanca y roja sobre trinxat de patatas y
aceitunas negras
Corazones de solomillo en salsa de setas, patatas
amandinas y calabacín relleno

SEGUNDO PRINCIPAL*
Seleccione uno de los siguientes
Rodaballo parrilla, yogurt y chutney de mango
Paletilla de cordero a baja temperatura sobre crema de
polenta trufada
Suprema de lubina al horno en salsa de vino de montilla
con eneldo y bouquet de verduras
Pechuga de pularda con salsa de foie, manzana
braseada, ciruelas pasas y patatas amandinas

*El segundo plato principal no está incluido en el paquete del menú.
Se aplica un recargo de EUR 30 por persona (IVA incluido).

14

31

MENÚ
POSTRES
Seleccione uno de los siguientes
Pasión por el chocolate mousse de tres chocolates y crema de
tamarindo
Cremoso de mango, helado de nata y salsa de vainilla
Esponjoso de yogurt, te helado y salsa mil flores
Biscuit de café irlandés y crema de canela de ceyla
Bizcocho de pistacho, helado de chocolate y salsa de vainilla
Parfait de amaretto con salsa de almendras

BEBIDAS - COCTEL & CENA
Incluido en el menú
Cava Vallformosa Brut Clasic Penedés • Gran Feudo D.O.
Navarra Vino Blanco • Finca La Emperatriz D.O.Ca Rioja Vino
Tinto • Cerveza • Agua Mineral • Refrescos y Zumos
• Cafe y Mignardises

PAQUETE DE BEBIDAS PREMIUM*
A.O.C. Champagne Laurent Perrier • Gaba do Xil D.O.
Valdeorras White Wine • Venta Las Vacas D.O. Ribera Duero
Red Wine • Cerveza • Agua Mineral • Refrescos y Zumos
• Cafe y mignardises

*Se aplica un recargo de EUR 30 por persona (IVA incluido)..
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BARRA LIBRE / FIESTA*
BARRA LIBRE ESTÁNDAR

Dos horas de Barra Libre estándar por persona incluidas en
el paquete de boda.
CERVEZA Y REFRESCOS
Cerveza • Refrescos
RON
Bacardi • Barcelo Añejo • Cacique • Negrita
TEQUILA
Sauza • Silver
WHISKY
White Label • JB • Red Label • Cutty Sack • Ballatines
GIN
Larios • Gordons • Beefeater
VODKA
Simrnoff • Absolute • Eristoff
OTHERS
Apple Liquor • Baileys • Dissaronno • Malibu • Carlos III
• Pacharan Zoco • Tía María

HORAS EXTRAS DE BARRA LIBRE ESTÁNDAR

BARRA LIBRE PREMIUM
Amplíe su Barra Libre con la siguiente selección de marcas.
CERVEZA Y REFRESCOS
Alhambra Especial Barrel • Alhambra 1925 • Heineken • Soft Drinks
RON
Brugal • Extra Old • Havana 7 years • Zacapa 23
TEQUILA
Jose Cuervo Especial
WHISKY
Black Lavel • Chivas 12 • Cardhu • Talisker 10 • Jack Daniels
GIN
Hendrick´s • Bombay Saphire • Tanqueray Rangpur
VODKA
Grey Goose • Belvedere • Uluvka
OTROS
Cardenal Mendoza • Remy Martin • Orujo Pazo de Señoran
• Fernet Branca

SERVICIO DE BARRA LIBRE PREMIUM

1 HORA

2 HORAS

3 HORAS

4 HORAS

1 HORA

2 HORAS

3 HORAS

4 HORAS

EUR 20

EUR 40

EUR 58

EUR 73

EUR 33

EUR 60

EUR 80

EUR 93

(precio por persona, IVA incluido)

(precio por persona, IVA incluido; No incluido en el paquete de boda)

*Los paquetes de boda incluyen 2 horas de DJ durante el servicio de
barra libre.
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ESTACIONES DE COMIDA Y BEBIDA
Amplíe su cóctel o barra libre con especialidades gastronómicas y
bebidas locales e internacionales:
Quesos españoles					EUR 17
Embutidos españoles 				
EUR 17
Sushi						EUR 18
(precio por persona, IVA incluido; mínimo 30 personas)

Pata de jamón 100% ibérico* 			
Pata de jamón 75% ibérico* 			

EUR 790
EUR 700

*incluye cortador de jamón in situ
(precio por pata, IVA incluido; se recomienda una pata por cada 60 personas)

Limonada					EUR 5
Cerveza local artesanal				
EUR 11
Coctelería in situ					EUR 17
Gin&Tonic					EUR 19
(precio por persona, IVA incluido; mínimo 50 personas)

Puesto de churros					EUR 15
Puesto de helados artesanales 			
EUR 17
(precio por persona, IVA incluido; mínimo 50 personas)
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Anantara Villa Padierna Palace Resort quiere acompañarle en uno de
los días más especiales de su vida. Somos un resort íntimo y prestamos
atención a cada detalle para que el resultado sea personal, memorable y
único.
Nuestros coordinadores de bodas le ayudarán con todos los servicios
que ofrecemos en el hotel y adaptarán cualquier detalle a sus sueños y
preferencia.
Póngase en contacto con nosotros en
events.villapadierna@anantara-hotels.com para empezar a planificar su boda.
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ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS MARBELLA RESORT
Urb. Los Flamingos Golf, Ctra. de Cádiz km 166, 29679 Marbella - Málaga
T +34 952 889 150 E villapadierna@anatara-hotels.com
anantara.com

