
       
                                  
 

Exclusividad para tu Banquete de Boda en Almuerzo y Cena 
 
Estimados clientes y amigos: estos Menús sólo son una sugerencia para hacer de tu 
Celebración, un día inolvidable, siempre con productos de primerísima calidad, teniendo en 
cuenta un esmerado y atento servicio en la sala. 
Cuéntanos tu idea de menú y nosotros te lo elaboramos a medida 

 
Nuestras Atenciones 
 

✓ Semana de estancia en nuestro Hotel AR Almerimar**** en Almería  
En régimen de Pensión Completa, en primera línea de playa, para los novios,                 
con un mínimo de 125 invitados. 

✓ Habitación Nupcial la Noche de Bodas en Alojamiento y Desayuno y   
atenciones especiales para tu Noche de Bodas. 

✓ Decoración Floral Natural en las Mesas e Impresión de Menús y Protocolo. 
✓ Prueba gratuita de menú elegido para 6 personas “Mínimo 100 Invitados.” 
✓ Si celebras tu Boda en Viernes Cena o Domingo Almuerzo, obtendrás un 10% 

descuento. 
✓ Precio especial en Habitaciones para sus Invitados (Consultar Tarifas)  

                   
Notas. Estos Regalos son personales para los Novios e Intransferibles 

 
 

  Complementos 
 

✓ Menús Especiales Diseñados para Niños 
✓ Asesoramiento para cambio de Vinos y Cavas 
✓ Los Vinos reflejados en los menús son referencias que podrían ser 

modificados según  Bodega, si fuera necesario 
✓ Si quieren incorporar algún producto más en el Aperitivo de Bienvenida, 

consúltanos. 
✓ Suplemento para el Aperitivo con Jamón Ibérico  y cortador de Jamón, 

10,50 € por persona (iva no incluido 10%, desde 125 personas) 
✓ Suplemento Tentempié “Fin de Fiesta” 10.00 € por persona (iva no incluido 

10%) 
✓ Baile Disco con disc Jockey  2 H.    490.00 €. 
✓ Baile Disco, Barra Libre y Pastelitos “2 horas” Precio por persona 17 € (Iva no 

incluido 10%) 
 

Notas: El Numero Final de Comensales se confirmará 6 Días Antes del Banquete. 
Para garantizar la reserva del Banquete de Boda se tendrá que realizar un                        
depósito de 1200 € 

 
Visite Nuestra WEB 

www.hotellosarcos.com                      

http://www.hotellosarcos.com/

