
 
 

La Real Bodega De Carlos III 
1782 

 
Por fin llegó la NAVIDAD! 

 
Celébrelo este año con su empresa en la Real Bodega de Carlos III, y el 
vino y la historia crearán el verdadero Espíritu de la Navidad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

OPCIÓN 1 
Comida o Cena + Visita guiada 

 
 Una visita guiada en exclusiva con degustación explicada de nuestros vinos, será una 

sorpresa. 

 Un exquisito menú y agradable espacio hará que nos sintamos en familia. 

 Una botella de regalo nos dará alegría. 
 

 85€/persona 
 

 
 

OPCIÓN 2 
Comida o Cena + Visita guiada +Cata 

 
 Una visita guiada en exclusiva con degustación explicada de nuestros vinos, será una 

sorpresa. 

 Una actividad en grupo como una entretenida cata para sentir el compañerismo. 

 Un exquisito menú y agradable espacio hará que nos sintamos en familia. 

 Una botella de regalo nos dará alegría. 
 

 95€/persona 
 
 



 
 

MENU ESPECIAL NAVIDAD 
 

Aperitivos para compartir 
 

Ensalada tibia de hongos, parmesano y sésamo 
Tostas de foie con cebollita caramelizada 

Tartaletas de rabo de toro o de Hummus de aguacate 
 

Primeros para elegir… 
 

Crema de calabaza con aceite de trufa  
Gratén de vieira y bogavante sobre cama de sal  

Rissotto de setas de invierno 
Crema castellana con crujiente de jamón 

 
Segundos para elegir… 

 
Lomos de bacalao al alioli de miel y romero y chips de remolacha 

Pularda rellena de frutos secos y orejones de temporada 
Lomos de merluza con almejas en salsa verde? 

Cordero confitado, salsa de manzana y canela con patatitas risoladas  
Conejo relleno de verduritas y clásico de panadera  

 
Postre para disfrutar… 

 
Hojaldre de crema y coulis de frutos rojos de Aranjuez 

Tarta San Marcos 
Coulant de chocolate con crema helada de leche merengada 

Brioche francés con helado de turrón 

 
Café e infusiones 
Dulces Navideños 

 
Y para degustar… 

 
Vino Blanco Verdejo: K-Naia (Rueda) 

Vino Tinto: Real Cortijo (Ribera del Júcar) 
Agua Mineral 

 
 
 

 
 
 



 
 

CONDICIONES PARA EVENTOS 
 

 Precios válidos para un mínimo de 35 pax 

 El precio incluye el alquiler en exclusividad de la bodega durante una jornada de 6 horas, el 
montaje y preparación para la realización de su evento, desmontaje, limpieza y un 
coordinador a su disposición durante la celebración del todo el evento.  

 Servicios Adicionales requeridos como audiovisuales, otros servicios de catering, decoración 
adicional, portero, guardarropa y seguridad se cotizará aparte si fueran solicitados por el 
cliente. 

 El servicio de catering incluye todo el personal, menaje y centros de mesa. El color estándar 
de mantelería para eventos corporativos es beige o azul, si desea otro color consulte con su 
gestor. 

RESERVA Y PAGOS 

 Para realizar el bloqueo de la fecha se abonará una vez confirmado el evento un 70% de la 
factura final, siempre un mínimo de una semana antes del evento 

 Resto de factura el primer día no festivo tras la celebración. 

 Los precios de los presupuestos son netos y se les añadirá el  IVA correspondiente.   

FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria a nombre de:  

Cuevas del Real Cortijo S.A. CC: 0030 1542 57 0000678271 
 

CONFIRMACION COMENSALES 

 El número de comensales debe confirmarse como fecha máxima una semana antes del 
evento.  

 Una vez cerrado el número de comensales no se aceptarán bajas. 

 
 

 
 


