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Una finca maravillosa para vuestras 
celebraciones, donde realizar la boda 

que siempre habéis soñado.
Un espacio diseñado para ese día tan 

especial: carpa acondicionada y 
magníficamente decorada, jardín para 

ceremonias y zonas relax.
Juan Adán y su equipo hacen realidad 
una celebración única e íntima, donde 

cada detalle es tenido en cuenta y, 
sobre todo, os ofrece una restauración 

de excelencia y exquisitez gastronómica 
inmejorable y la garantía del Grupo de 

Restauración “Al Punto”

bienvenidos
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La Finca de Juan Adán os ofrece la 
posibilidad de celebrar vuestra ceremonia 

civil sin contenido legal.
El Jardín Los Nenúfares es el espacio ideal 

para realizar una ceremonia romántica, 
decorada para la ocasión y en la que podréis 

realizar vuestro compromiso delante de 
familiares y amigos.

ceremonia

Ceremonia: 600 € + 21% IVA
Incluye:
Maestro de ceremonias
Montaje
Decoración
Equipo
Técnico de sonido
Refrigerio
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MENÚ CÓCTEL
Suculento recorrido por varias esquinas donde disfrutar de 

diferentes y variados platos: desde pescados con elaboración 
hasta nuestras mejores carnes a la parrilla

1/2
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Córner 5
Cocedero de pulpo y Langostinos 
de Sanlúcar

Córner 6*
Variedad de arroces:
Arroz negro con sepia
Arroz señoret con su marisco 
pelado
Arroz de verduras frescas
Arroz de boletus y foie

Córner 7
Parrilla de pescado con tapas de:

Auténtico taco de Atún de 
almadraba en parrilla 
Taco de Salmón en parrilla 
con tomate cherry y 
langostino pelado

Córner 1
Jamón ibérico de bellota de Guijuelo 
cortado a cuchillo (1 unidad 100 pax)

Córner 2
Variedad de quesos del país y quesos 
internacionales

Córner 3
Cervezas nacionales y de importación

Córner 4
Parrilla de Carbón vegetal con tapas de 
carne:

Auténtica morcilla de arroz de Burgos
Chorizo criollo con piñones y salsa 
Chimichurri
Txistorra de Arbizu
Mini-burguer de Angus
Solomillo de Cerdo Ibérico con salsa 
de Boletus

*El Córner 6 se puede cambiar por un córner de Ostras y 
Cava Nacional



MENÚ CÓCTEL
Córner 8
Productos Ibéricos de Bellota:

Caña de lomo, Salchichón, Chorizo y Morcón

Córner 9 (incluido en todos los menús)
Fuente de Chocolate, Frutas, Dulces y Chucherías 
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Córner 10

TAPAS CALIENTES
o Croqueta de Carabinero
o Croqueta de Jamón Ibérico
o Tosta de queso Montenebro

con mermelada de tomate
o Taco de Bacalao cebolla 

confitada, pimiento de
Piquillo y su Pil Pil

o Tosta de Foie fresco con cebolla 
confitada

o Hojaldre relleno de Txistorra

Córner 11

TAPAS FRIAS

o Ensaladilla con Langostino
o Salmorejo con Aceite de Oliva 

Virgen Extra
o Tomate Cherry confitado y 

Ventresca de Bonito
o Ceviche de Corvina
o Tartar de Salmón

110 € + 10% IVA
incluidas 1 hora B/L + música

Bodega
Tintos: Riberas Roble y Riojas Crianza

Blancos: Verdejos y Albariños 



MENÚ UNO

Primeros a Elegir
Ensalada de Salmón ahumado con langostinos rallados

Crema de Nécora con picatostes

Segundos de Pescado o Carne a Elegir
Suprema de Merluza con Almejas y Langostinos

Tronco de Bacalao asado con pimientos de Piquillo y su Pil Pil
Paletilla de Lechazo asada

Chuleta de Ternera lechal de Ávila a la parrilla
Un solo plato a elegir

Postres a Elegir
Tarta de Queso tibio y Mermelada de Frambuesa

Tarta de Chocolate con helado de Yogur

Bodega
Rioja crianza Melquior
Rioja blanco Melquior

Cóctel de Recepción, conformado 
por 5 córneres de vuestra elección, 
(el sexto es el Córner 9 que se sirve 
durante la barra libre) y menú

128 € + 10% IVA

incluidas 1 hora B/L + música5



MENÚ DOS

Primeros a Elegir
Aguacate relleno de Marisco y salsa rosa
Salmorejo con polvo de Jamón Ibérico
Tartar de Atún rojo de almadraba

Segundos de Pescado a Elegir
Tataki de Atún rojo / Rape en salsa Americana
Corvina a la sal

Sorbete de limón al cava

Segundos de Carne a Elegir
Entrecot de Vaca vieja nacional gallega 400gr
Solomillo de Ternera con Foie y salsa al Pedro Ximénez
Un solo plato a elegir

Postres a Elegir
Tarta de Queso tibio y Mermelada de Frambuesa
Tarta de Chocolate con helado de Yogur

Bodega
Rioja Reserva Melquior 
Rioja Blanco Melquior
Ribera del Duero Avan Crianza  
Rueda Verdejo Blanco Peñalosa

Cóctel de Recepción, 
conformado por 6 córneres de 

vuestra elección, (el séptimo 
es el Córner 9 que se sirve 

durante la barra libre) y menú

6
148 € + 10% IVA

incluidas 1 hora B/L + música



MENÚ infantil UNO

Primero a elegir
Abanico de ibéricos y queso manchego
Rueda de frituras crujientes 

Segundo
Hamburguesitas con patatas fritas

Postre a elegir
Tarta de Queso tibio y Mermelada de Frambuesa
Tarta de chocolate con helado de yogur

Bebidas
Aguas minerales
Refrescos
Zumos de frutas

45 € + 10% IVA
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Primero a elegir
Croquetas de Ibéricos y calamares a la romana
Espaguetis en salsa boloñesa

Segundo
Chuletillas de cordero lechal asadas y nido de patatas bastón

Postre a elegir
Tarta de Queso tibio y Mermelada de Frambuesa
Tarta de chocolate con helado de yogur

Bebidas
Aguas minerales
Refrescos
Zumos de frutas

49 € + 10% IVA
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discoteca

BARRA LIBRE
A partir de la SEGUNDA HORA se contratan tickets:

8€ por copa (adultos) + 10% IVA
4€ por refresco o cerveza (adulto) + 10% IVA

MÚSICA
2 HORAS: 200 € + 21% IVA
Cada hora adicional de música añadir 200 € + 21% IVA

MÚSICA + ORQUESTA
2 HORAS: 45 m/O + música + 45 m/O = 800 € + 21% IVA
3 HORAS: 45 m/O + música + 45 m/O = 1200 € + 21% IVA
Hora extra Grupo Musical: 400 € + 21% IVA

RECENA/BARBACOA (50% comensales)
- Mini-hamburguesas de Angus

- Productos de cerdo ibérico fresco: Txistorra, chorizo, criollo, 
cinta de lomo y morcilla

- Pulguitas de tortilla de patata, cebolla y pimiento
- Deditos de pollo

22 € + 10% IVA

9



TODO INCLUIDO
SERVICIOS INCLUIDOS

Asesoramiento personalizado y gestión del evento
Cóctel de recepción (5 o 6 córneres en Menús 1 o 2) 
Menú seleccionado
Córner 9: Fuente de Chocolate de Frutas, Dulces y Chucherías 
Una hora de música y una hora de barra libre
Wedding bridal room
Protocolo y minutas personalizadas
Ambientación musical
Árbol de huellas
Photocall
Menú degustación hasta 6 personas
Mesa vintage y libro de firmas
Decoración floral mesa nupcial y mesas invitados
Aparcamiento gratuito dentro del recinto

Os asesoramos con los que necesitéis: 
DJ’S, FOTOGRAFÍA, ALOJAMIENTO, 
BUS, ANIMACIÓN, MAQUILLA JE… lo 
que imaginéis

¡PREGUNTAD!

SERVICIOS EXTRA
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• Todos los precios son por persona.
• En caso de no utilizar nuestra selección de vinos, 

rogamos consultar.
• Una semana antes de la celebración no se podrá 

variar el menú ni el número de comensales.
• Forma de pago: 

3000€ en concepto de señal
30% una semana después de la degustación
el RESTO dos días antes de la boda

Señal:                                                                            
se devolverá el 50% en caso de anulación, con 
un previo aviso de seis meses. Si la anulación 
fuese posterior a este plazo, no existirá 
devolución.

• Por causas mayores, solo se podrá aplazar una vez el 
evento.

• Precios válidos hasta fin de temporada 2021-2022

condiciones
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