VUESTRO SUEÑO HECHO REALIDAD…

Dosier Bodas 2021
O Castro de Valdeorras
32318 O Barco de Valdeorras (Ourense)
Tfos: 988347423-650492654
www.pazodocastro.com
info@pazodocastro.com
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Bienvenidos
Distinguid@s novi@s:
Os damos la bienvenida y os agradecemos de antemano la oportunidad que nos brindáis
de presentaros nuestros servicios de bodas para esta ocasión tan especial.
En este dossier os presentamos una selección única para conseguir que vuestra
celebración sea todo un éxito.
Os proporcionaremos una ayuda profesional y personalizada del máximo nivel, fruto de
nuestra experiencia en estas celebraciones para hacer que vuestra boda sea un momento
único e inolvidable.
Si el menú que deseáis no se encontrase entre los platos que os detallamos, os
confeccionaremos uno a vuestra medida, con las ideas y sugerencias que nos
propongáis.
También ponemos a vuestra disposición todos los servicios complementarios que
convertirán vuestra boda en una fiesta memorable, como la decoración floral, la
animación musical, autobuses, fotógrafos, servicio de peluquería y maquillaje…
Con la confianza de teneros pronto entre nuestros clientes y amigos, os saludamos
afectuosamente,
Montserrat Rodríguez González
Directora
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CREA TU PROPIO MENÚ
El COCKTAIL DE BIENVENIDA
APERITIVOS FRÍOS
Surtido de Embutidos del Bierzo con picos
Surtido de Embutidos Ibéricos con picos
Jamón Ibérico de al corte con picos
Jamón Ibérico 100% Bellota al corte con picos
Cucharita de Tartar de Salmón noruego, aguacate y sésamo.
Cucharita de mejillón de roca, balsámico de frambuesa y mostaza.
Calabacín relleno de langostino.
Chupito de Bloody Mary de berberechos.
Chupito de Salmorejo de Tomate del País.
Cornete de queso crema, manzana y menta.
Cornete de cangrejo a la donostiarra y pepinillo.
Cornete de salmón y esterificaciones de ahumado.
Brocheta de queso San Simón y uva Red Globe.
Brocheta de tomate, mozzarella y aceite de albahaca.
Vasito de guacamole, langostino y nacho.
Surtido de Bagels variedades: pollo, Pastrami y verduras
Rollito de salmón ahumado, queso crema especiada, aceituna y cilantro.
Taquitos de empanada gallega de bonito.
APERITIVOS CALIENTES
Zamburiña gratinada al Godello.
Zamburiña gratinada a la gallega.
Brocheta de crujiente de langostino con mayonesa de kimchee.
Brocheta de raxo y pimiento rojo.
Brocheta de pollo al curry con salsa tártara.
Rollito de primavera con salsa agridulce.
Bolsita crujiente de bogavante.
Micro hamburguesa de vaca gallega.
Mini Canelón gratinado de pato y foie.
Crustillant de espinacas y queso de oveja sobre ali-oli.
Croquetas Artesanas, variedades a escoger una: Jamón Ibérico, boletos edulis, chipirón en su tinta
o centolla.
Mariposa de Gambón con picatostes Sweet-chilli.
Pintxo crujiente de patata, huevo líquido y chorizo frito.
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OPCIONES DE PLATOS PRINCIPALES:
ENTRANTES:
Crema de bogavante con langostinos al ajillo y setas silvestres.
Ensalada de bogavante, langostinos y gambas en vinagreta con reducción balsámica.
Ensalada de rape, centolla y gambas con vinagreta de piña y avellana.
Escabeche de raya perfumada con lima y pimienta sobre Tartar de aguacate y mango.
Filloa rellena de buey de mar y gambones gratinada con queso gallego y jugo de langostinos.
Vieiras gratinadas a la gallega.
Vieiras al horno con bechamel de grelos, jamón ibérico y Gambón.
Bogavante, Langostinos y Buey en Salpicón con vinagreta
MARISCOS:
Cigalas Gran Sol dos salsas
Cigalas de la Ría
Langostinos Cocidos dos salsas
Bogavante gratinado con muselina de champagne.
Bogavante cocido a las dos salsas.
Gambones al horno con mojo verde y lima.
Centollo( 1 udad 2 personas)
Buey (1 udad 2 personas)
Camarones 100 grs
Nécoras 5 € udad
Carabineros
Almejas en salsa marinera 250grs por persona
Vieiras a la gallega

DEL MAR:
Lomo de Merluza de pincho del Cantabrico con rissotto negro de chipirones y setas.
Lomo de Merluza pincho del Cantabrico con vinagreta de manzana y tomate al pesto sobre
cremoso de cachelo.
Lomos de Merluza con almejas en salsa verde
Lomo de Rape con verduritas untuosas, hongos y toffee de godello.
Brocheta de Rape y Vieiras con salsa de cilantro y tarta de tomates asados.
Lomo de Lubina Imperial a la plancha, verduras gratinadas y ensalada de algas.
Suprema de Rodaballo con milhoja de verduras, flor de alcachofa y jugo de oricios.
SORBETES: de Limón, Mandarina, Frambuesa, Melón, Mango, Manzana Verde, Piña colada, Mojito,
Coco, y Maracuyá
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DE LA TIERRA:
Cabrito lechal asado con patatas panadera y ensalada verde.
Paletilla de lechazo asada al romero con ensalada de hojas.
Pierna de lechazo deshuesada rellena de castañas, setas y salsa de su jugo.
Solomillo de vaca Premium, con foie, gratinado de patata y queso ahumado con reducción de
Oporto.
Entrecote de Ternera lechal con salsa de Quesos Gallegos
Jarrete de buey estofado 24h con puré de patata, Trufa y mantequilla y Boletus Edulis.
Solomillo de cerdo ibérico, compota de mango y tomate agridulce y patatitas asadas.
Costillar de cerdo iberico asado a baja temperatura con Ragú de trigueros y champiñones
portobello.

Y PARA ENDULZAR:
TARTAS
Tarta Nupcial
Tulipa de Chocolate con Helado de Vainilla
Brownie Casero de Chocolate y Nueces con Sorbete de Mandarina y Crema Inglesa
Tarta Fina de Manzana, Coulis de Frutos Rojos y Helado de Leche
Torrija Caramelizada de Brioche con Salteado de Piña y Helado
Bizcocho de Pannacota de Higos, su Confitura y Helado de Brevas
HELADOS Y OTRAS OPCIONES:
* Consultar

Y PARA MARIDAR VUESTRO MENÚ:
Les ofrecemos una gran variedad de Vinos de la D O Valdeorras y de otras Denominaciones de
Origen: Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Ribeira Sacra . Consúltenos para cualquier opción
CAVA , Champagne
CERVEZAS Mahou , REFRESCOS ZUMOS, AGUAS Mondaríz o Solán de Cabras , Licores

OS OFRECEMOS DOS TIPOS DE BARRA LIBRE:
BARRA LIBRE ESTÁNDAR: se compone de Licores Nacionales y de Importación de hasta 3 años,
dentro de esta categoría; Ginebras: Beefeter y Seagrams; de Whisky: 100 Pipers y Ballantines; de
Ron: Habana 3 y Habana 5; de Vodka: Absolut y Eristoff, Refrescos, Zumos, Agua, Vermouth y
Cerveza
BARRA LIBRE PREMIUM: se compone de Ginebras: Bombay Saphire, Hendrick`s, London nº 1 y
Nordés; de Whisky: Chivas Regal 12 y JB 15; Vodka: Absolut Citron, Ron Habana 7 años, Tónicas
Especiales, Gintonics Aromatizados, Cava Freixenet y Champan Francés,
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COMPLETA TU MENÚ:
PULPOÁ FEIRA: cocinado en directo y de forma tradicional por una Pulpeira con pan Gallego.
mínimo 60 invitados
BUFFET DE QUESOS: Compuesto por diversos Quesos Gallegos( San Simón, Tetilla etc)
Manchegos, Surtido de Panes Gourmet, Nueces, Miel, Cherrys, Uvas, Membrillo, Aceite de Oliva
Virgen Extra. Se presentará en pizarritas individuales para cada invitado.
ESTACIÓN DE JAMÓN Y CHACINAS IBÉRICAS: (jamón, morcón, lomo y chorizo) acompañada
de Picos, panes surtidos gourmet, tomatitos cherry y aceite de Oliva Virgen extra. Se presentará en
pizarritas infividuales
MESA DE CAVA BRINDE ROANDI O CHAMPÁN MOËT CHANDON: Un toque de glamur en
vuestro Cocktail que sin duda agradará a vuestros invitados. Consultar precio según preferencia
ESTACION DE CERVEZAS NACIONALES: Botellines de 1/5 de Mahou 5 Estrellas, Alhambra, 0,0
tostada y Shandy con Limón
MESA DULCE, CANDY BAR: Consultadnos para la creación de mesas dulcess personalizadas e
individualizadas .
FUENTE DE CHOCOLATE: Para poner un broche de fin de fiesta genial, podéis optar por una
deliciosa y original Fuente de Chocolate con chocolate negro, con leche o blanco, y con variedad
de fruta fresca, dulces y gominolas.
BARRA DE MOJITOS Y CAIPIRIÑAS: Para que vuestro aperitivo o barra libre sea ya de lo más
completa, puedes contratar nuestra Barra de mojitos y caipiriñas realizados al momento y que sin
duda sorprenderá a tus invitados.
SERVICIO DE QUEIMADA : Se prepara en directo una Queimada, Leyéndose el Conjuro Gallego
de la Queimada y posteriormente se reparten los vasitos de barro con el delicioso licor gallego.

Y SI QUERÉIS SORPRENDER CON UN TENTEMPIÉ OS OFRECEMOS UN BUFFET:
DULCE:
Surtido de Pastelitos
Buñuelos de Azúcar (Pop Dots Sugar)
Mini Donuts normales y de Chocolate
Brochetas de Fruta Fresca
SALADO:
Surtido de Hojaldritos
Surtido de Chapatinas de Ibéricos (Jamón, Chorizo, Salchichón)
Mini Sandwich de Atún, vegetales, paté, jamón y queso.
Mini Hamburguesa con Queso
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MENU Nº 1
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Filloa Rellena de Buey de Mar y Gambones, gratinada con quesos gallegos y jugo de Langostinos
Lomo de Lubina Imperial, verduras gratinadas y ensalada de algas
Sorbete de Mojito a la Menta
Solomillo de Ibérico, patatitas asadas, compota de Mango y Tomate agridulce
Tarta Nupcial con Helado

BODEGA (APERITIVO Y MENÚ)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Refrescos, Cerveza, Café, Licores de la Casa e Infusiones
Barra Libre 3 horas

8

MENU Nº 2
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Ensalada de Bogavante, Langostinos y Gambas en vinagreta con reducción balsámica
Sorbete con Cava al Limón
Paletilla de lechazo asada con patata panadera y ensalada de hojas
Tarta Nupcial con Helado

BODEGA (APERITIVO Y MENÚ)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Refrescos, Cerveza, Café, Licores de la Casa e Infusiones
Barra Libre
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MENÚ Nº 3
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Cigalas de Gran Sol cocidas a las dos salsas
Vieiras a la Gallega
Sorbete con Cava y Manzana Verde
Cabrito Lechal Asado con Patata Panadera y Ensalada de Hojas
Tarta Nupcial con Helado

BODEGA (APERITIVO Y MENÚ)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Refrescos, Cerveza, Café, Licores de la Casa e Infusiones
Barra Libre
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MENÚ Nº 4
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Bogavante, Langostinos y Buey de mar en salpicón con vinagreta
Lomo de Merluza de Pincho del Cantábrico con risotto negro de chipirones y setas
Sorbete de Mandarina al Cava
Pierna de lechazo deshuesada rellena de castañas, setas y salsa de su jugo
Tarta Nupcial con Helado

BODEGA (APERITIVO Y MENÚ)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Refrescos, Cerveza, Café, Licores de la Casa e Infusiones
Barra Libre
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MENÚ Nº 5
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Crema de Bogavante con langostinos al ajillo y setas silvestres
Vieiras a la gallega
Sorbete con Cava y Mandarina
Costillar de Ibérico asado a baja temperatura con ragut de trigueros y champiñones Portobello
Tarta Nupcial con Helado

BODEGA (APERITIVO Y MENÚ)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Café, Licores de la Casa e Infusiones
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Barra Libre

MENÚ Nº 6
APERITIVO
Fríos:
Cucharita de Salmón Ahumado , aguacate y sésamo
Chupito de Salmorejo de tomate del País
Brocheta de Mozzarella con cherry al aceite de albahaca
Tacos de Empanada Gallega
Cornete de queso crema manzana y menta

Calientes:
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico
Bolsita crujiente de Bogavante
Minicanelón de Pato y Foie
Mariposa de Gambón con pitatostes Sweet-Chilli
Microhamburguesa de vaca gallega

MENÚ
Gambones al horno con Lima
Suprema de Rodaballo con milhoja de, flor de alcachofa y jugo de oricios
Sorbete al Cava de Mandarina
Solomillo de Ternera Gallega con medallón de Foie y pastel de patata y queso
Tarta Nupcial y Nata con Helado

BODEGA (Aperitivo y Menú)
Godello
Mencía
Cava Freixenet Excelencia Brut Reserva
Aguas, Café, Licores de la Casa e Infusiones
Barra Libre
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Menús Infantiles
Mismo Aperitivo que los adultos
ENTRANTE A ELEGIR
Langostinos Cocidos a las dos salsas
Plato de jamón Ibérico, Chorizo y Salchichón Ibérico y cuñas de queso
Canelones de Ternera Gallega Gratinados
Croquetas de Jamón Ibérico, Calamares a la romana y Muslitos de
cangrejo rebozados

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Brocheta de Pollo o solomillo de Ibérico con pasta o patatas gajo
Milanesa de Ternera o de Pollo con Patatas Fritas
Nuestra Hamburguesa de Solomillo de Ternera Gallega con Chips
Merluza a la Romana con ensalada y patatas

POSTRES:
Mismo Postre que Adultos + Bolsita de Gominolas

Opciones Para Menús Especiales (celíacos,
alérgicos, vegetarianos…)
Ensalada de Vegetales Asados con Nueces.
Surtido de croquetas de chorizo ó atún ( celíacos)
Risotto Vegano ( con verduras, setas, calabaza, champiñones o pesto)
Mousaka
Lasagna Vegetal
Salmorejo con Costrones
Vichissoyse
Champiñones Asados al Horno, Aceite de Hierbas y Parmesano
Corazones de alcachofas en salsa verde
Milhoja de Verdura y Manzana, Aceite de Tomate y Piñones
Tiramisú ( celíacos)
Crema de avellana y almendra ( celíacos)
Mousse de frutos del bosque ( celíacos)
Brocheta de Fruta Fresca y Helado de Limón.
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NUESTROS SERVICIOS
*Este dosier de Bodas está diseñado para banquetes a partir de 100 invitados adultos en adelante,
si vuestro evento es más pequeño, consultadnos, estaremos encantados de ofreceros otros menús
igualmente atractivos.
*El periodo de vigencia de estos precios es para celebraciones del año 2021.
*Disponemos del Salón del Bojs, un salón acristalado e integrado en el jardín, perfectamente
acondicionado con calefacción y aire acondicionado.
*En nuestro Salón de bodas solo celebramos un banquete por día por lo que os aseguramos total
EXCLUSIVIDAD y total disposición de todo nuestro equipo de profesionales.
*No cobramos ningún tipo de Canon por uso del Salón y de los jardines, todo está incluido en el
precio final.
*Os cedemos nuestras instalaciones de modo totalmente gratuito para la celebración de bodas
civiles, Jardines, Salones etc. Lo que no estaría incluido sería la decoración Floral.
*Un equipo de Profesionales liderado por nuestro Maitre, os atenderá y acompañará desde el
mismo momento en que nos elegisteis para la celebración de vuestro Boda. Os asesorará y
diseñará con vosotros uno de los mejores días de vuestra vida.
*Amplio Aparcamiento para coches y Autobuses.
Los Menús incluidos en este DOSIER incluyen:
- Aperitivo, Menú, Bodega, Barra Libre Estándar y DJ durante 3 horas. La Barra Libre dará
comienzo inmediatamente después de que se sirva el café.
- Minutas para los invitados y Sitting estándar.
-Plano del Salón con las mesas existentes y elegante número en madera para la numeración
de las mismas.
-Mesas, sillas, Mantelería, Cubertería, Vajilla y Cristalería estándar. Si se desea otra opción
consultar precio.
-Decoración Floral Natural Estándar en las mesas del banquete, a consultar otro tipo de
decoración.
-Una confortable habitación especial para la noche de bodas con desayuno buffet incluido
(invitación para los novios la noche de bodas)
-Descuento en nuestro Spa del 10 % a los novios y sus invitados en el fin de semana del
banquete.
-Precios Especiales en las habitaciones para sus invitados (consultar)
-Nuestras instalaciones para las sesiones fotográficas de los novios.
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-Degustación del Menú: En bodas de más de 100 invitados la degustación del Menú es gratis
para los novios, cada 50 invitados, un menú gratis, si se encargaran mas menús a la prueba, se
cobrarían al 50% del precio del Menú contratado. La prueba del Menú no incluye Aperitivo.

-Para bodas que se realicen en temporada baja (meses de Febrero, Marzo, Abril,
Noviembre y Diciembre) y siempre con un mínimo, de 100 invitados tendrán un 5% de descuento
sobre el precio del menú elegido (no de los extras contratados)

Servicios Complementarios a consultar:
-Podemos asesoraros en la contratación de : DJ, orquestas, dúos, música clásica para amenizar el
aperitivo, gaiteiros, grupos corales etc.
-Cuidadoras de niños animadoras, colchonetas infantiles, etc….
-Alquiler de Autobuses, coches antiguos…
-Decoración Exterior de Jardines y Decoración extra para el Salón
-Fotógrafo, Video y Fotomatón
-Decoración de Ceremonia Civil en el Jardín.

Condiciones de Contratación:
*Forma de Pago:
*La formalización de la reserva del Salón se efectuará mediante un primer pago FIANZA de 1000 €
La cancelación del banquete supone la pérdida de la fianza, excepto por motivos sanitarios, en
este caso se podrá cambiar la fecha de celebración.
- Un segundo pago que se realizará 15 días antes del banquete que será del 70% del total del
importe en el número de cuenta dada al efecto.
- Un tercer pago que se hará efectivo a las 48 horas de la realización del banquete, añadiéndose al
presupuesto los conceptos extras tales como: horas extra de barra libre, comidas adicionales etc.
*Ponemos a vuestra disposición un contrato que regula las obligaciones y derechos contenidos en
este dosier, que ha de firmarse una vez hecha la fianza y elegido el Menú.
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*COLABORAMOS CON ACEGA (ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE GALICIA)
*INFORMACIÓN PARA CELÍACOS: TODAS NUESTRAS SALSAS ESTÁN LIGADAS CON MAICENA
*EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 1169/2011 SOBRE INFORMACIÓN ALIMENTARIA
INFORMAMOS QUE TODOS NUESTRO PLATOS PUEDEN CONTENER PRODUCTOS
ALÉRGENOS O TRAZAS DE LOS MISMOS. SI USTED ES ALÉRGICO O INTOLERANTE A ALGÚN
ALIMENTO CONSULTE A NUESTRO PERSONAL.

Contactos
MAITRE: Sr. Francisco Ortiz / TELÉFONO MÓVIL: 636 37 79 79
Tlf Recepción: 988.34.74.23
FAX: 988 34 74 82
MÓVIL : 650 49 26 54
WEB: www.pazodocastro.com
EMAIL: info@pazodocastro.com
Nuestras Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twiter

O CASTRO DE VALDEORRAS – 32.318 – O BARCO (Ourense)
COORDENADAS GPS:
Norte: 42º 25`42``Oeste: 6º 59`24``
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