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Distinguidos Novios,
La Real Bodega de Carlos III es un espacio singular y único con mucha historia.
Construida en el s.XVIII, está situada en el pueblo neoclásico El Cortijo de San Isidro, a
5 km de Aranjuez y a 47km de Madrid.
Es un placer poder participar con vosotros en la celebración de vuestro día. Queremos
ayudaros a materializar la ilusión y los deseos de compartir con vuestra gente, para
celebrar, brindar y saborear momentos inolvidables...
Nuestros menús están preparados con mimo, con las materias primas de mejor calidad
que hay cada temporada y por un equipo de grandes profesionales dedicados a
serviros como os merecéis.
En esta presentación, apuntamos algunas propuestas de menú que han sido creadas
con la idea de satisfacer el buen gusto y paladar de vuestros invitados.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia e iniciativa, por grande o pequeña que sea,
para que vuestra elección sea totalmente acorde a vuestros gustos personales. Os
damos la posibilidad de diseñar vuestro propio menú combinando a vuestro agrado
todas las posibilidades que os presentamos e incluso incorporando otros platos fuera
de estas opciones.
Podréis también elegir en variedad de mantelerías y cristalerías, para que vuestra fiesta
luzca con cada detalle. Somos expertos en personalizar cada evento para que sea único
y con el sello de cada pareja, en cada ocasión…
Os damos la bienvenida a nuestra carta y deseamos que sea de vuestro agrado.

Bodega del Real Cortijo.
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MENÚ SABOREANDO
Cóctel de bienvenida
Surtido de ibéricos Gourmet (lomo, chorizo y jamón)
Tabla de quesos de colores: al vino tinto, al pimentón, a las finas hierbas,…
Caramelos de chistorra
Cucharita de salmón y cremoso de queso
Twister de mar
Piruleta de langostino
Brocheta de mozzarella, tomate y aceite de albahaca
Brocheta de pollo oriental
Huevitos de codorniz sobre blini de sobrasada
Cucharitas de lentejas con foie
Coupelle de verano
Brocheta de plátano y bacon
Degustación de croquetitas caseras

Servicio en mesa
Entrante a elegir entre:
Copa margarita de gazpacho de sandía, mascarpone y menta
Caldera de salmorejo y virutas de ibérico
Vichyssoise al aroma de arbequina

Primero a elegir entre:
Ensalada de melón, jamón de pata negra y parmesano
Ensalada de langostinos con crujiente
de espinacas y salsa romescu
Salpicón de centollo y txangurro con vinagreta tropical
Gratén de vieira y bogavante sobre cama de sal
Lomos de dorada sobre tajin de verduritas aromatizado
con aceite de canela

Cambiapaladar de limón y hierbabuena
Cóctel regado con:
Refrescos · agua mineral · vinos · zumos ·
cervezas
Servicio en mesa regado con la selección
de vinos tinto y blanco
Vino Blanco DO Rueda: A elegir
Vino K-Naia u Oro de Castilla
Vino Real Cortijo – Ribera del Júcar
2006
Agua mineral y Cava DO Oriol Rossel brut

Segundo a elegir entre:
Solomillo ibérico al oporto y pastel de patatas
Confit de pato en salsa de mostaza y miel
Secreto ibérico con lluvia de sal y verduritas
Carrilleras de cerdo con aroma montañés
(Todos los platos vienen acompañados de guarnición)

Postre
Lingote cuatro texturas de chocolate
Hojaldre de crema con coulis de fresas de Aranjuez
Coulant de toffee con crema de leche merengada

Sobremesa
Selección de Licores
Cafés e infusiones y mignardises
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El menú Saboreando incluye:
Cóctel de bienvenida
Decoración floral de mesas personalizada, en base a la cromática elegida.
Mobiliario y montaje personalizado
Menaje de diseño y cristalería de alta gama (Villeroy & Bosch, Vista Alegre, Schoott, …)
Mantelerías de diseño a elegir para el banquete 4 modelos
Personal de restauración
Servicio de protocolo y agenda del evento
Responsable de coordinación del evento (os ayudamos con todas las contrataciones necesarias, autobuses,
animación, fotografía y cualquier servicio que podáis necesitar)
Minutas y plano de mesas en armonía con la estética del montaje
Prueba de degustación para 6 personas (para un mínimo de 100 invitados)
Barra libre 2 horas de duración, primeras marcas.

98,50 € por persona
Precios válidos para un mínimo de 70 personas adultas
Coste adicional por persona adulta hasta llegar al mínimo establecido según temporada.

Existe la opción de sustituir las siguientes referencias del menú Momentos:
Primeros o segundos platos: Suplemento de 6€ por plato
Postre: Suplemento de 2 € por persona
Sorbete: Suplemente de 1, 5 € por persona
Lazada de servilleta: 1 € por persona
Sillería: 3 € por persona

Precios válidos para 2020
IVA no incluido

leanto - C/ Gobernador 73 – 1º Izq. 28300 Aranjuez – MADRID - T. 91 891 19 79 | M. 671 481 170 | www.oleantocatering.com

Temporada 2020

MENÚ MOMENTOS
Cóctel de bienvenida
Surtido de ibéricos Gourmet y picos de Jerez (lomo, chorizo y jamón)
Tabla de quesos de colores: al vino tinto, al pimentón, a las finas hierbas,…
Caramelos de chistorra
Cucharita de salmón y cremoso de queso
Twister de mar
Crujiente de gamba con salsa de soja
Brocheta de mozzarella, tomate y aceite de albahaca
Brocheta de pollo oriental
Huevitos de codorniz sobre blini de sobrasada
Templado de calabacín con aroma de eneldo
Cono de foie con confitura de grosella
Rollitos de Aloe Vera
Selección de Chupa-Chups salados
Mini hamburguesa americana de presa
Pinchito de mousse de higo y crocanti de almendras
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MENÚ MOMENTOS
Servicio en mesa
Entrante a elegir entre:
Copa margarita de gazpacho de sandía, mascarpone y menta
Caldera de salmorejo y virutas de ibérico
Vichyssoise al aroma de arbequina
Crema de calabacín y menta
Crema fría de melón con crujiente de pato
Raviolis de foie con calabaza
Primero a elegir entre:
Bogavante Royal en ensalada de brotes y crema de queso
Ensalada de carabineros a la plancha con brotes y flores de huerta
Suquet de rape con almejas
Salpicón de centollo y buey de mar
Dúo de mar con ensalada de ahumados
Merluza al horno con chalotas y salsa de gambas
Lomo de lubina grillé y salteado de verduras con toques orientales
Ensalada de codorniz en escabeche de la tierra y membrillo
Lomo de bacalao gratinado con alioli de miel de Romero y chips de zanahoria
Cambiapaladar al gusto
Frambuesa, Mango, Menta fresca, Limón verde,
Litchi, Piña colada, Maracuyá,
Frutos rojos, Mandarina, Mojito

Cóctel regado con:
Refrescos · agua mineral · vinos · zumos ·
cervezas
Servicio en mesa regado con la selección
de vinos tinto y blanco
Vino Blanco DO Rueda: A elegir
Vino K-Naia u Oro de Castilla
Vino Real Cortijo – Ribera del Júcar
2005
Agua mineral y Cava DO Oriol Rossel brut

Segundo a elegir entre:
Solomillo de ternera con queso y membrillo
Medallones ibéricos con foie y manzana caramelizada
Milhoja de carrillera de ternera, pera y queso con salsa de Oporto
Cordero confitado deshuesado y patatitas al aroma de hierbas
Pularda rellena de orejones y piñones
Cochinillo blanco deshuesado en su jugo
Meloso de ternera y crujiente de puerro
(todos los platos incluyen guarnición)
Postre a elegir entre:
Coulant de chocolate blanco y crema helada de leche merengada
Cilindro mousse de chocolate y gelatina de mango
Timbal de cuatro chocolates
Espiral de chocolate blanco con coco y piña
Sobremesa
Selección de Licores
Cafés e infusiones y mignardises
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El menú Momentos incluye:
Cóctel de bienvenida
Decoración floral de mesas personalizada, en base a la cromática elegida, incluyendo varios centros en
alturas (5 centros por cada 100 personas).
Mobiliario y montaje personalizado
Silla enfundada, silla de forja negra, silla de forja plata, silla blanca modelo tiffany
Lazada en servilleta
Menaje de diseño y cristalería de alta gama (Villeroy & Bosch, Vista Alegre, Schoott,…)
Mantelerías de diseño a elegir entre más de 20 modelos (sedas, tafetanes, hilo,…)
Personal de restauración
Servicio de protocolo y agenda del evento
Responsable de coordinación del evento (os ayudamos con todas las contrataciones necesarias, autobuses,
animación, fotografía y cualquier servicio que podáis necesitar)
Minutas y plano de mesas en armonía con la estética del montaje
Prueba de degustación para 6 personas (para un mínimo de 100 invitados)
Barra libre 3 horas de duración, primeras marcas.

117,50 € por persona
Precios válidos para un mínimo de 70 personas adultas
Coste adicional por persona adulta hasta llegar al mínimo establecido según temporada.

Precios válidos para 2020
IVA no incluido
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MENÚ INFANTIL CHOCOLAT
Primer plato
Entremeses fríos y patatas chips
Mini pizzas

Segundo plato (a elegir)
Escalope de ternera con patatas paja
Hamburguesa especial con patatas fritas
Pechuga de pollo con patatas fritas
Arroz a la cubana

Postre
Helados divertidos

Servicio en mesa acompañado de:
Agua mineral, zumos de fruta y refrescos

Tarifa independientemente del número total de comensales:

45 € por niño (hasta 12 años)
IVA no incluido
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ALQUILER DE LA FINCA
•

Alquiler de finca en total exclusividad durante 7 horas :

Sábados 2020: 2.400 € + 21% IVA
Viernes y domingos 2020: 2.000€ + 21% IVA
Horas extras de alquiler de finca: 300€ + 21%IVA
OTROS SERVICIOS – Consultar precios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceremonia Civil
Decoración Floral y Decoración Ambiental
Sonorización de ceremonia civil
Juez de Paz/ratificación de firmas
Maestro de ceremonias
Discoteca
Música en directo:
Otra sillería para el cóctel
Otra mantelería y menaje
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