En Zarapicos Weddings &
Events by El Monje queremos
sorprenderte con una
propuesta diferente y al alcance
de todos.
Bajo la batuta del equipo de
wedding planners de Hospes
Palacio de San Esteban, nos
comprometemos para que la
puesta en escena de tu boda sea
realmente impresionante: un
inmenso campo de golf en plena
dehesa charra será el teatro
perfecto para ese día único en el
que todo brilla con luz propia.

¡Esto sí que es, literalmente, casarse en
el campo!

cásate en el Campo

El recorrido de Zarapicos de Salamanca
Golf & Country Club se ofrece con una
belleza indescriptible: miles de encinas,
alfombradas calles de césped y greenes
con un verde intenso e impecable.
Los atardeceres aquí son, sencillamente,
impactantes, con una luz dorada
que realza cada uno de los diferentes
rincones que convertirán tu boda en
una experiencia única, para novios e
invitados.

¡vivan los novios!

En Zarapicos Campo de Golf podréis
celebrar vuestra boda de hasta 250
invitados, con la garantía de Hotel
Hospes Palacio de San Esteban y todos
los servicios exclusivos para eventos
de Salamanca Golf & Country Club
para que vuestro banquete nupcial
permanezca en el recuerdo de vuestros
invitados durante mucho tiempo.
Además, os invitamos a la noche bodas
en una habitación Deluxe en Hotel
Hospes Palacio de San Esteban, con sus
privilegiadas vistas de las Catedrales y el
Convento de San Esteban.

el cóctel

el cóctel

el banquete

el banquete

propuestas

gastronómicas

cóctel 60’

menú

“uno”
110€/persona
Mínimo 75 personas

cocktail 60’ (finger food + food corner + drink corner )+ banquete + barra libre 120’

Crujiente de farinato y nueces
Croqueta líquida de jamón
Rollito frito de picadillo de Tejares
Crema de meneás con torreznos
Arroz meloso de chanfaina
Hummus de lenteja de la Armuña
Tartar de trucha ahumada con cítricos
Bocadito de tortilla con cebolla tostada
Hornazo hojaldrado
Croqueta de calderillo bejarano
Bloody Mary y berberechos

food corner

Degustación de quesos de Las Arribes (cinco tipos de quesos)

drink corner

Refrescos, aguas minerales, cervezas y vinos (blanco y tinto elegidos para el evento)

entrante

sorbete

Burrata, tomates dulces y salsa de piñones
Jugo de codorniz con canelón de sus menudillos
Arroz tostado de hongos con royal de nécoras
Bisqué de cangrejo
Milhojas de mousse de foie con yema tostada
Gazpacho suave de aguacate con fritura de queso feta

Vodka y frambuesa
Ron y menta
Mandarina
Limón al cava
San Francisco

pescado

carne

Merluza con pastel de trigueros y caldo de ibéricos
Bacalao confitado, pimientos rojos fritos y salsa de ñoras
Corvina con arroz de pescados de roca

Carrilleras de morucha glaseadas en su jugo con paté de chirivias asadas
Confit de pato con cerezas torrefactas
Solomillo de cerdo hojaldrado con salsa de miel y mostaza

A elegir uno

A elegir uno

A elegir uno

A elegir uno

postre

bodega

A elegir uno

A elegir uno de cada categoría

Tarta Regina
Tarta San Marcos
Tarta de chocolate y frambuesa

Blancos

Café, infusiones y licores

Oinoz Verdejo D.O. Rueda
Beronia Verdejo D.O. Rueda
Viñas del Vero Macabeo-Chardonnay D.O. Somontano

Tintos

Soto de Perahigos D.O.P. Sierra de Salamanca
Melior de Matarromera Roble D.O. Ribera del Duero
Zuazo Gastón Crianza D.O.C. Rioja

Espumosos

barra libre

Dos horas de barra libre con servicio de DJ incluido
Whisky: JB, Ballantines, Jameson, White Label, Johnnie Walker y Jack Daniel’s.
Ginebra: Beefeater, MG, Gordons, Larios, Bombay y Tanqueray.
Ron: Cacique, Barceló, Brugal, Bacardí, Arehucas y Malibú.
Vodka: Smirnoff, Absolut, Eristoff y Stolichnaya

Comte de Subirats Brut Nature D.O. Cava
Codorníu 1551 Brut Nature D.O. Cava
Vía de la Plata Brut Nature Coupage D.O. Cava

cóctel 90’

menú

“dos”
135€/persona
Mínimo 75 personas

cocktail 90’ (finger food + 2 food corners + 2 drink corners) + banquete + barra libre 120’

Crujiente de farinato y nueces
Croqueta liquida de jamón
Rollito frito de picadillo de Tejares
Crema de meneás con torreznos
Arroz meloso de chanfaina
Hummus de lenteja de la Armuña
Tartar de trucha ahumada con cítricos
Bocadito de tortilla con cebolla tostada
Hornazo hojaldrado
Croqueta de calderillo bejarano
Gazpacho de melocotón
Garbanzos con oreja y aliño de vino tinto
Bloody Mary y berberechos
Sacatrapo dulce de morcilla serrana

food corner

Degustación de quesos de Las Arribes (cinco tipos de quesos)
Estación de chacinas de Salamanca (salchichón, chorizo, morcón, lomito, longaniza)

drink corner

Estación de vermú (blanco y tinto con diferentes preparaciones)
Refrescos, aguas minerales, cervezas y vinos (blanco y tinto elegidos para el evento)

entrante

sorbete

Ajo blanco con carpaccio de tomate y vieira
Consomé de carabineros tostados
Salmorejo con coca asada de trigueros
Arroz tostado con pulpo y mejillones en escabeche de enebro
Ensalada de pavo en escabeche con paté de aceitunas y pimientos asados
Tartar de salmón con langostino en tempura
Micuit con almendras crujientes y pan de anís
Tatin de manzana con foie y salsa de setas

Vodka y frambuesa
Ron y menta
Mandarina
Limón al cava
San Francisco

A elegir uno

pescado
A elegir uno

Corvina en suquet con aliño de tomates asados
Merluza al vapor, salteado de verduras y romescu de avellanas
Bacalao confitado con falso arroz de marisco
Rodaballo con tomate concassé, ajetes confitados y olivas negras

A elegir uno

carne
A elegir uno

Pintada confitada con ragout de setas
Carrillera ibérica caramelizada, patata a la pimienta y salsa de oporto
Cochinillo asado en su jugo con patata confitada
Solomillo de ternera con pera y salsa de mostaza
Lechal lacado con jarabe de arce

postre

bodega

A elegir uno

A elegir uno de cada categoría

Milhojas de crema con crumble de manzana verde
Sacher de chocolate y albaricoque
Sablé de limón con merengue italiano
Tarta de almendras con helado de praliné

Blancos

Café, infusiones y licores

Piérola Blanco fermentado en barrica D.O.C.a. Rioja
Viñas del Vero Colección Chardonnay D.O. Somontano
Finca Constancia Parcela 52 Verdejo V.T. de Castilla
Hermano Lurton Verdejo D.O. Rueda

Tintos

Petit Pittacum D.O. Bierzo
Carmelo Rodero Roble D.O. Ribera del Duero
Finca Sobreño Crianza D.O. Toro
Martínez Lacuesta Crianza D.O.C.a. Rioja

barra libre

Dos horas de barra libre con servicio de DJ incluido
Whisky: JB, Ballantines, Jameson, White Label, Johnnie Walker y Jack Daniel’s.
Ginebra: Beefeater, MG, Gordons, Larios, Bombay, Tanqueray y Seagrams.
Ron: Cacique, Barceló, Brugal, Bacardí, Arehucas , Malibú y Havana 5.
Vodka: Smirnoff, Absolut, Eristoff y Stolichnaya

Espumosos

Agustí Torello Brut Reserva D.O. Cava
Conde de Haro Brut Vintage D.O. Cava
Ars Collecta Grand Rosé Grand Reserva D.O. Cava
Reserva Chardonnay Vía de la Plata D.O. Cava

finger food

menú

“corners”
135€/persona
Mínimo 75 personas

cocktail 180’ (finger food + 5 food corners + 2 drink corners) + barra libre 120’

Crujiente de farinato y nueces
Croqueta liquida de jamón
Rollito frito de picadillo de Tejares
Crema de meneas con torreznos
Arroz meloso de chanfaina
Hummus de lenteja de la Armuña
Tartar de trucha ahumada con cítricos
Bocadito de tortilla con cebolla tostada
Hornazo hojaldrado
Croqueta de calderillo bejarano
Gazpacho de melocotón
Garbanzos con oreja y aliño de vino tinto
Bloody mary y berberecho
Sacatrapo dulce de morcilla serrana

food corners

Degustación de quesos de Las Arribes (cinco tipos de quesos)

bodega

Estación de chacinas de Salamanca (salchichón, chorizo, morcón, lomito, longaniza) y Jamón
ibérico de bellota con cortador (para bodas de 75 a 125 comensales adultos 1 pieza/ para bodas
de 126 comensales adultos en adelante 2 piezas).

A elegir uno de cada categoría

Rincón tradición: Arroz con morro y patitas de cerdo, Jeta frita, Chichas con huevos y Mini
hamburguesa de morucha con crema de queso de Hinojosa.

Piérola Blanco fermentado en barrica D.O.C.a. Rioja
Viñas del Vero Colección Chardonnay D.O. Somontano
Finca Constancia Parcela 52 Verdejo V.T. de Castilla
Hermano Lurton Verdejo D.O. Rueda

Barbacoa: Ternera a la brasa, Longaniza ahumada, Concha ibérica y Moruno de cordero.
Guarniciones y salsas variadas.
Sweet corner: Tarta nupcial Red Velvet naked cake, tarta Sacher, tarta de queso, tarta de
manzana, tarta Saint Honoré, pastas caseras de mantequilla, vasitos de yogur y frutos rojos, y
vasitos de arroz con leche con mousse de lima.

drink corners

Estación de vermú (blanco y tinto con diferentes preparaciones).
Estación de mojitos (clásico, fresa y sandía).
Refrescos, aguas minerales, cervezas y vinos (blanco y tinto elegidos para el evento)
Café, infusiones y licores.

Blancos

Tintos

Petit Pittacum D.O. Bierzo
Carmelo Rodero Roble D.O. Ribera del Duero
Finca Sobreño Crianza D.O. Toro
Martínez Lacuesta Crianza D.O.C.a. Rioja

Espumosos

Agustí Torello Brut Reserva D.O. Cava
Conde de Haro Brut Vintage D.O. Cava
Ars Collecta Grand Rosé Grand Reserva D.O. Cava
Reserva Chardonnay Vía de la Plata D.O. Cava

menú

“infantil”
32€/persona

Embutidos ibéricos de bellota (jamón, lomo, chorizo y salchichón)
Croquetitas de la abuela
Milanesa de ternera con patatas chips
Brownie de chocolate con helado de vainilla
Refrescos y agua mineral

-Menús especiales-

Adaptamos el menú elegido a todo tipo de alergias, intolerancias o dietas especiales.
Consultar opciones y precios.

Servicios & extras

los adornos

incluido

Arreglos florales

Los arreglos florales de las mesas del salón, así como la decoración del cóctel, el seating plan y las
minutas están incluidos en el precio del menú. Podréis concertar una cita con la floristería con la
que trabajamos y elegir (dentro del presupuesto del espacio) la decoración floral que más os guste.
Estos arreglos se contratan directamente con Floristerías Bedunia, proveedor floral exclusivo.

Mantelería, cristalería y cubertería

Para vestir las mesas del salón tendréis a vuestra disposición un amplio catálogo de manteles lisos
y estampados para elegir el que más os guste sin coste adicional, incluso pueden combinarse dos
modelos.
Las servilletas incluidas son de hilo blanco.
Respecto a la cristalería podréis elegir entre copa de agua labrada en color ámbar de la casa
portuguesa Vista Alegre o la clásica copa de agua transparente.
El montaje final de la mesa puede verse el día de la prueba del menú (exceptuando el arreglo
floral).

los adornos

los adornos

los detalles

incluido

Los siguientes servicios están incluidos en el precio del menú elegido.

Tarta nupcial Red Velvet Naked Cake

Incluida Red Velvet naked cake de dos alturas con 30 raciones para su corte como tarta nupcial,
y posteriormente será ofrecida en la barra libre.

Noche de bodas

Os invitaremos a pasar vuestra noche de bodas en una habitación Deluxe en el Hotel Palacio
de San Esteban, ubicado en Salamanca, la cual se confirma en el momento de formalizar el
contrato.

los extras

suplemento

DJ durante todo el evento (65€/hora)

Servicio de DJ desde el cóctel hasta las dos horas de barra libre incluidas en el menú. Suplemento
de servicio DJ por hora de 65€ IVA incluido.

Jamón ibérico de bellota + cortador

1 pieza de jamón ibérico de bellota de entre 7,5-8kg y cortador 600€
2 piezas de jamón ibérico de bellota de entre 7,5-8kg y cortador 1.000€
3 piezas de jamón ibérico de bellota de entre 7,5-8kg y 2 cortadores 1.500€

Estación de champagne (6€/comensal)

Estación de champagne para el cóctel incluyendo tres variedades de champagne (Taittinger
Brut Reserve, Mumm Cordon Rouge y Moët & Chandon Imperial Brut) y frutos rojos. 6€ por
comensal adulto.

Barra libre Plus (6€/hora/comensal)

Tenéis la opción de prologar la barra libre un máximo de 4 horas sobre las 2 horas ya incluidas,
con un precio de 6€ por comensal adulto/hora sin recuentos, es decir se cobrará por cada adulto
asistente al evento.

los extras

suplemento

Candy Bar (450€)

Se sirve durante la barra libre y consta de diez variedades de golosinas (a elegir por los novios
productos concretos o tonalidades), y dos de dulces (a elegir entre trufas, mini cupcakes, cake
pops, galletas, mini donuts, mini pops). Precio 450€, incluido diseño y montaje del mismo, así
como la decoración y temática.
Si tenéis una idea de cómo os gustaría que fuera vuestro Candy Bar, estaremos encantados de
escucharos y diseñarlo en exclusiva para vosotros.

Recena (desde 6€/comensal)

Servicio de recena, a escoger una, servida durante la barra libre, para bodas de mediodía a elegir
entre las 20:00, las 20:30, las 21:00 o las 21:30, y para bodas de tarde a elegir entre las 02:00 o
las 02:30.

American style

Mini pizza barbacoa, chips de patata con salsa Jack Daniel’s, mini burger cheese bacon y mini
hot dog 8€ por persona.

Typical Spanish

Brioche de tortilla de patatas con alioli, pulguitas de chorizo y salchichón ibéricos de bellota y
empanadillas de atún 6€ por persona.

Más información
Celebramos banquetes nupciales desde 75 a 250
comensales. Si vuestra celebración es de menos
comensales, contactad con nuestros comerciales
para que os faciliten las tarifas.

Bloqueos, reservas y cancelaciones
El bloqueo de fecha anterior a la firma del contrato
únicamente se mantiene por un máximo de 15 días.
El salón quedará definitivamente reservado tras la
firma de un contrato de servicios y la entrega como
depósito de 600€, los cuales serán descontados de
la factura final.
En el caso de cancelar el evento con menos de
9 meses de antelación se penalizará con citado
depósito el cual no será devuelto.
Forma de pago
•

•

Primer pago, en el momento de la reserva y
firma del contrato de servicios: depósito de
600€.
Segundo pago (15 días antes de la boda):
60% del total de la factura proforma, una vez
confirmado el número final de asistentes
(adultos y niños), el menú y todos los servicios
contratados, la distribución de las mesas y
los diferentes menús especiales. Se facturará

el número completo de asistentes a la boda
confirmados cinco días antes del evento.
•

Tercer y último pago (máximo 48 horas después
de la boda): el resto del pago de la factura
proforma, así como de los servicios extras que
se contraten durante el evento (ampliación de
horas de barra libre, por ejemplo), deberán ser
abonados en las 48 horas siguientes a la boda.
Esta factura os la entregarán el día posterior a la
boda en la recepción del Hotel Hospes Palacio
de San Esteban, cuando realicéis el check out
de vuestra habitación.

Descuentos
Descuento especial del 5% sobre el precio del
menú elegido, si celebráis vuestra boda:
• un viernes (exceptuando festivos) o un
domingo (exceptuando vísperas de festivo),
• y para todas las bodas celebradas en los
meses de enero, febrero, marzo, noviembre y
diciembre de 2022 y 2023, siempre y cuando
se llegue al mínimo de comensales establecido
(75 menús adultos).

Esteban sobre el precio de habitación y desayuno
con la mejor tarifa disponible que tengamos para
esas fechas. Es imprescindible que la reserva se
haga directamente con nosotros en: comercial@
zarapicos.com

Menú “Corners”: el cóctel (a excepción del
jamón ibérico de bellota), así como un vino de
cada categoría (blanco, tinto y espumoso).

Prueba de menú

Es posible realizar una degustación antes de la
firma del contrato. Ésta tendrá un precio de 55€
por persona para el Menú “Uno” y 70€ por persona
para los menús “Dos” y “Corners”.

Para facilitar la elección y composición del menú
los novios estarán invitados a una prueba para seis
personas, la cual se realizará en las instalaciones
del Hotel Hospes Palacio de San Esteban.

En el caso de que finalmente la boda sea contratada
este pago se descontará de la factura final, anulando
la posibilidad de realizar una segunda prueba de
menú.

La reserva de la prueba de menú debe realizarse
con al menos 30 días de antelación y dos meses
antes de la boda, de mayo a octubre no se realizan
pruebas durante el fin de semana.

Para facilitar la organización de las mesas os
proporcionaremos un plano del salón y os
aconsejaremos sobre las mejores disposiciones en
cada caso.

Para la prueba los novios indicarán, con al menos
15 días de antelación, el número de menú deseado
y las siguientes opciones de entre las propuestas de
este catálogo:

Opcionalmente puede contratarse la realización
de un reportaje fotográfico postboda en las
instalaciones del Campo de Golf. Sujeto a
disponibilidad.

•

Menú “Uno”: el cóctel, dos entrantes, dos
pescados, dos sorbetes, dos carnes y dos
postres, así como un vino de cada categoría
(blanco, tinto y espumoso).

Todos los precios de este catálogo incluyen el IVA.

•

Menú “Dos”: el cóctel, tres entrantes, dos
sorbetes, tres carnes y dos postres, así como
un vino de cada categoría (blanco, tinto y
espumoso).

Estos descuentos no son acumulables.
Para vuestros invitados, ofrecemos un descuento
del 20% en el Hotel Hospes Palacio de San

•

Contratación:

comercial@zarapicos.com
923 262 296
www.zarapicos.com

Aviso:
Este dossier tiene exclusivamente carácter informativo, por lo que no
supone ninguna relación comercial entre su poseedor y Zarapicos Wedding
& Events. La información contenida en él es válida salvo error tipográfico.
Este catálogo utiliza imágenes tanto de eventos reales como de sesiones
fotográficas realizadas con figurines, por lo que la localización, el
equipamiento y el montaje definitivos del evento pueden no coincidir con
lo reflejado en estas páginas.

