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El Plantío Golf Resort, un paraje natural, entre palmeras y lagos, donde la excelencia, la dedicación y el
trabajo en equipo dan lugar a vuestra boda soñada. Nuestro equipo de profesionales, nuestra cocina de
elaboración propia galardonada y nuestros múltiples espacios, nos permiten ir más allá de lo que habíais
imaginado permitiendo crear eventos tan únicos como vosotros.
El escenario perfecto donde albergar todos los momentos de vuestro día con total exclusividad. Desde el
campo de golf hasta la terraza, pasando por la zona de fiesta y el salón de banquetes. Ideal para bodas
de 200 personas donde ofrecer no sólo propuestas gastronómicas elegantes sino maravillosas vistas a
un oasis de ensueño a escasos minutos de Alicante y Elche.
La combinación perfecta de calidad y belleza natural.

Nuestra propuesta gastronómica empieza dando la bienvenida a vuestros invitados con una serie de
aperitivos pasados creados para degustar los productos de la tierra.

APERITIVOS
Mini milhoja de foie, queso de cabra y manzana
Vasito de ensaladilla de anguila ahumada

Jamón al corte

Mini conos de piquillo y anchoa

Cebo de Campo

450€

Brocheta de pollo con guacamole de guisantes

Bellota

600€

Palitos de bacalao al pil pil

Quesos del mundo

Croquetas de arroz negro y alioli

Embutidos de Pinoso

Pintxo de huevo, patata y bacon

Buffet de cervezas
(Internacionales y artesanas)

Mini brioche de Pulled Pork
Cucharita de mejillón, curry verde y coliflor

3,5€ / persona
4€ / persona
6,5€ / persona

Barra de Mojitos
12€ / persona
(clásico, fresa, mango y maracuyá)

Vasito de arroz a banda
*(a elegir siete. Incluidos dentro del coste del menú)

(A escoger siete)

*No incluido dentro del precio del menú.
* Mínimo 30 comensales.

MENÚ 1

€

Tomate pasificado, en crema en tartar, bloddy mary y
mollitas de romero
Bacalao confitado, guiso de lenteja verde y pieles con
panceta ibérica a baja temperatura
Solomillo de cerdo, crema de nueces, confitura de
limón y alcaparras y patata de rio confitada
***
Sorbete de limón verde y jengibre
***
Tarta de trufa y yema

MENÚ 2

€

MENÚ 3

€

Sopa templada de queso idiazábal ahumado,
trufa, shitake, yema de huevo crujiente y clara frita

Anguila ahumada en un milhojas con foie y
melón, leche de almendra y huevas de arenque

Rayà lacada con ajo y miel, crema de gazpacho
marinero, alga nori y de pan de pimentón

Corvina, guacamole de guisantes, leche de tigre
a base de chufa y encurtidos semi picantes

Cordero confitado, yogurt de ras-el-hanout,
cous-cous de berenjena, menta y pasas

Carrillada de vaca rubia guisada con ragout de
verduras al cacao, mole verde

***

***

Sorbete de piña colada

Sorbete de fresa y albahaca

***

***

Milhojas de gianduja, cacao y avellana

Bomba de chocolate blanco y fruta de la pasión

MENÚ 4

€

MENÚ 5

€

Ravioli de kokotxas de bacalao, guiso de callos y
espuma de patata

Figatell de rabo de vaca, pan de especias
semidulce, aguachile de granada mollar y coco

Merluza de pintxo al vapor, costra de hierbas
crujiente, jugo de puerros asados y mini verduras

Calamar de bahía, jugo reducido de galeras y
manzanilla, wakame de gamba roja al ajillo y
quinoa negra

Solomillo de ternera parrilla, pastel de trigueros y
grana padano, palo cortado y rissoto de trigo
***
Sorbete de maracuyá imperial
***
Chocolate en texturas, amaretto y café

Cochinillo en 2 cocciones, suquet de langostinos,
torrija de tomate y naranja sanguina, rocas de
tomate dulces
***
Sorbete de yuzu
***
Parfait de mango, sopa de fresas agridulce

MENÚ INFANTIL
Jamón serrano
Queso semicurado
Croquetas de jamón
Rollitos crujientes de ensaladilla rusa
Hamburguesa con bacon, queso, lechuga y tomate
Milanesa de pollo
Tarta de galletas de chocolate
Agua y refrescos

Monitor infantil

160€

5 horas de diversión con juegos populares,
pintacaras, talleres y globoflexia.

Hora extra monitor

30€

Otras animaciones

A consultar

*(a elegir uno de los platos principales para todos)

€

*Cada 10 niños será imprescindible la presencia de un
monitor.

Todos nuestros precios son con IVA Incluido.
Coordinador del evento y protocolo.
Minutas y seating plan.
Centros florales estándar a convenir con la florista.
Menaje estándar y mobiliario necesario para el evento. Mantelería blanca y sillas a escoger.
3 horas de barra libre (a comenzar tras el servicio de cafés).
Noche de bodas en la habitación doble con desayuno.
Tarifa especial para habitaciones de invitados (10% descuento sobre tarifa disponible).
Prueba de menú:
-Banquetes de 100 o más invitados adultos, degustación para 6 personas gratuita.
-Banquetes entre 70 y 99 invitados adultos, degustación para 4 personas gratuita.
-Banquetes entre 40 y 69 invitados adultos, degustación para 2 personas gratuita.
Seguridad y parking.

CEREMONIA

600€

Mobiliario, servicio de megafonía, decoración floral estándar, coordinación y protocolo.

SERVICIO DE MÚSICA

550€

-Música ambiente durante el cóctel
-Música ambiente durante el banquete. Diseño y coordinación de momentos especiales.
-Servicio de DJ. Equipo e iluminación básica de discoteca hasta finalización 3h barra libre.
Hora extra discoteca

100€

BARRA DE BEBIDA
Larios Rose, Beefeater Pink, Seagram’s, Beefeater, Brugal, Barceló, White Label, JB, Ballantines, Smirnoff, Absolut, José
Cuervo, Olemeca Blanco, Jägger, Baileys, Licores…
-Barra libre 3 horas
-Horas extra

incluida dentro del menú.
1ª hora - 8€ / comensal (85% de los invitados)
2ª hora - 8€ / comensal (65% de los invitados)
Más horas – A consultar.

TARTA DE CORTE (Raúl Asencio)
RESOPÓN

60€
6€ / comensal (a definir cuántos)

Mini croissants rellenos, Mini Sandwich Vegetal, Mini Bikinis trufados, Coca de verduras y Chupitos Dulces.

El Plantío Golf Resort dispone de 98 Apartamentos de 2 y 3 habitaciones, equipados con una completa
cocina, salón y comedor. Las terrazas de nuestros apartamentos deleitan a nuestros huéspedes con
espectaculares vistas al campo de golf o a alguna de las piscinas de las que el resort dispone.
Todos los clientes que contraten una boda con nosotros disfrutarán de:
-Noche de bodas en la habitación doble con desayuno.
-Tarifa especial para habitaciones de invitados (con código de descuento para reserva online).
*Los apartamentos se sitúan a 900m de los espacios para las bodas.

Para cualquier consulta sobre alojamiento...

.

Las fechas de la boda se confirman mediante la firma del contrato y pago de un depósito de 600€, el cual no se devolverá en
caso de cambio de fecha o cancelación por parte del cliente. Después del pago inicial del depósito solicitaremos el 50% de la
boda un mes previo al evento, y el restante la semana del mismo previa confirmación del número final de comensales.
***
Nuestra propuesta de menú se compone de 7 aperitivos, un entrante, un pescado, una carne, un sorbete y un postre servido
de forma individual. Se podrán escoger platos distintos a las composiciones sugeridas teniendo que ser previamente consultado
y cotizado de nuevo.
Se podrán restar platos al menú siempre siendo el importe mínimo a costar del menú uno.
Nuestro equipo de cocina está abierto a recibir propuestas, cambios o solicitudes por parte de los clientes garantizando su
estudio y viabilidad y cotizando al cliente su propuesta si así fuera.
***
En temporada alta (Sábados de Mayo – Octubre) el número mínimo de comensales adultos a facturar será de 100. Se podrán
realizar bodas de menor cantidad sin coste adicional viernes o domingos durante todo el año y sábados fuera de temporada
alta.
***
El Plantío aconsejará y recomendará proveedores de todos los servicios que se necesiten, tales como empresas de servicios
audiovisuales, wedding planners, músicos, floristas, fotógrafos, etc. que gozan de la confianza y profesionalidad de trabajos
anteriores. Sin embargo, no se hará responsable por los servicios o aspectos extra que contrate el cliente salvo facilitar el trabajo
de los mismos si se precia y coordinarlos para el correcto funcionamiento del evento. El pago de cualquier otro proveedor ajeno
será responsabilidad del cliente.

Antigua Carretera Alicante-Elche km.3
03114 Alicante (España)

M. 696 06 48 26
eventos@elplantio.com

www.elplantio.com

