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CÓCTEL Y CARTA, DÍA DE BODA

CONVENTO ESPACIO GRUMER

eventos &
experiencias gastronómicas

CONVENTO ESPACIO GRUMER

ESTO ESTÁ CAMBIANDO Y
SOMOS PARTE DEL CAMBIO

DIFERENCIAS
DETALLES

1270
metros de zona ajardinada
para tu ceremonia y el cóctel.

300
comensales en un mismo
salón.
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Atención personalizada con
protocolo de mesas, de invitados
y asesoramiento del evento.
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Todas las mesas están decoradas
con mimo.

03

Nos encargamos del diseño
Seating Plan y de las minutas.

04

Espectacular aperitivo al aire libre
con estación de plancha caliente,
incluido en el menú.

05

Menú todo Incluido, con tres
horas de barra libre.
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08

dependencias diferentes
para hacer tu evento único.

Después del banquete se pasa a
la dependencia de la capilla,
convertida en zona musical.
Zona de lactancia para la
tranquilidad de papás y mamás.

10

Independientemente
de
las
condiciones
meteorológicas,
disponemos recinto cubierto.

1

11

suite con encanto donde
podrás prepararte para la
ceremonia.

12

Animador Infantil gratuito para
bodas con más de 15 niños.

13

Pasaréis la primera noche de
bodas en un apartamento del
Convento convertido en suite.
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Disfrutarán los Invitados de la
tranquilidad en zonas Chill Out.
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Equipos de sonido y Dj en
dependencias sin cargo alguno.

Espacios preparados para
celebración de la ceremonia.

Menús especiales:
celiaco,
alérgico,
vegetariano, etc.

la

diabético,
vegano,

Zona dulce: buffet de golosinas y
chuches en la barra libre.

CONVENTO ESPACIO GRUMER

EL ÉXITO, UNA MULTITUD DE DETALLES
EN PERFECTA ARMONÍA.
Garantía, nuestro principal aval es el gran crecimiento que
hemos experimentado en los últimos años situándonos entre los
mejores complejos para celebrar eventos.
by Juancar

La composición de estos
menús está basada en
nuestra experiencia, si desea
realizar algún cambio en los
mismos, notifíquenoslo.

M E N Ú
Aperitivos del cóctel.
17 canapés, a elegir 10 variedades.
Ferrero de foie y almendra.
Panceta melosa con crema agria de pistacho
y su corteza.
Medallón de anguila, cecina con foie y
mermelada de tomate e higo.
Croqueta de jamón ibérico.
Buñuelo de panceta de Soria.
Aceituna aliñada con hielo de vermut, caviar
de anchoa, boquerón y piparra.
Fish and chips de bacalao con mahonesa
balsámica.
Langostino y panceta en tempura de lima.
Zamburiña con ensalada de algas y sésamo.
Vaso de leche de tigre y pisco con ceviche
de corvina.
Corte de yogurt de foie y mango.
Taco de lagarto ibérico, crema de sésamo y
rúcula.
Tartar de aguacate y chorizo de Soria sobre
nachos de trigo y cilantro.
Langostino crujiente con crema de kimchi.
Queso de cecina con rabanito picante sobre
brioche.
Milhojas de pulpo y patata con alga nori y
crema de pimentón ahumado.
Puntillitas a la andaluza.
Tartar de mejillón con emulsión de bilbaína.
Salmón asado con cremoso de pera y
corazón de pan
Gyoza de pollo al curry.
Chipiron a la plancha.

Bodega: barra libre.
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COMBINA LOS PLATOS
COMO MÁS TE GUSTEN

1
2
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Menú con un plato por pase.
Primer pase
Pisco Sour de jengibre, cortante de
aguardiente peruano.
Segundo pase
Foie, papaya, jamón ahumado sobre
hojaldre roto, vinagreta de 5 cítricos y
vainilla.
Vieira braseada con jugo de carabinero
ahumado, patata duquesa y escamas de
bonito.
Salpicón de langostinos, aguacate, aliño
de erizo y primeros brotes.
Sopa fría de almendra con txangurro,
caviar de anchoa, aceite de naranja y sal de
aceituna negra.
Tercer pase
Merluza asada, trigo de Kombu, brócoli
frito y caviar de pimentón.
Lomo de lenguado relleno boletus y
gambas con crema de estragón y Kale
crujiente.
Bacalao confitado con cous cous de
mejillones a la vizcaína y teja de tapioca.
Corvina asada con ají amarillo, maíz y
carpaccio de Portobello.

4

5
6

Cuarto pase
Paletilla asada, pimiento asado y
patatas panaderas. +5€ incremento.
Solomillo de ternera madura, nido de
patata y bombón de foie con piel de
amontillado.
Lingote de cordero, pimiento asado y
cebollitas glaseadas.
Churrasco de Angus a 65º con pastel
de patata gratinada.
Cochinillo deshuesado, jugo de
naranja y piel suflada.
Quinto pase
Tropical de piña, mango, cereza,
papaya, frambuesa y agua de coco.
Sexto pase
Planeta de queso y toffe.
Roca de fresa, almendra y chocolate.
Manzana de feria con tiramisú y
algodón dulce.
Tarta de leche, cacao, avellana y
azúcar...
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CONVENTO ESPACIO GRUMER

nuestra

bodega
selección sumiller Alberto Benito
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BLANCO AFRUTADO

Nivarius
Tempranillo Blanco / Viura /
Malvasia / Maturana Blanca
D.O.C. Rioja
Diez Siglos Momento Diez
Verdejo
D.O. Rueda
Bardos Verdejo
Verdejo
D.O. Rueda

2

TINTO EXCELENTE

Bardos Romántica
Tempranillo
D.O. Ribera del Duero
Casajus
Tempranillo
D.O. Ribera del Duero
Matsu El Recio
Tinta de Toro
D.O. Toro
Proelio
Tempranillo / Garnacha
D.O.C. Rioja
LAN 7 metros
Tempranillo
D.O.C. Rioja
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DULCE O ESPUMOSO

Moscatel de la Marina
D.O. Alicante
Francesc Ricart Brut
D.O. Cava
Guillaume de Vergy
Espumoso de Borgoña

