
Menús Bodas 2023 



Presentación 

El Atlántico será vuestro invitado de honor en Restaurante Balcobo, 

un espacio que combina vanguardismo y naturaleza, que os abre sus puertas pa-

ra que disfrutéis de un banquete nupcial inolvidable. 

Espacios y capacidades 
Enclavado frente a la playa de Valcovo, disfrutaréis durante vuestra celebración 

de unas vistas al mar privilegiadas. Contamos con dos salones modernos y fun-

cionales y una Pérgola exterior para aperitivos. 

El salón Playa es nuestro comedor principal con capacidad para 290 comen-

sales y con unas maravillosas vistas a la playa. 

El salón Arena, comunicado con nuestra zona exterior para aperitivos, es 

nuestro comedor más íntimo. Nos permite atender hasta 90 comensales. 

Nuestra Pérgola es un espacio multifuncional que nos permite realizar aperiti-

vos cubiertos y al mismo tiempo exteriores. En ella también realizamos nuestras 

ceremonias civiles y en ocasiones se puede utilizar como comedor exterior. 

Servicios 
Avalados por una experiencia de más de 30 años en la organización de eventos, 

disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificado que estará a 

vuestra disposición durante todo el evento. 

Nuestros menús incluyen aperitivos, sorbete al cava, barra libre, repetición de 

platos, decoración floral y minutas personalizadas. 

Otros servicios 
Posibilidad de contratar jamón ibérico al corte, pulpo a feira “a la vista”, cele-

brar su boda civil, música en vivo, animación, queimada, cuidadoras infantiles, 

mariachis, servicio de autobuses, etc. 

Otras instalaciones 
Disponemos para su comodidad de aparcamiento privado con 150 plazas y 

parque infantil. 

 

Salón Playa 

Salón Arena 

Pérgola 



Grupo 1  Precio: 105 € 

APERITIVO 
* * * * 
mENU 

Cigalas a la plancha 

Almejas a la marinera 

Vieiras al estilo de la casa 

* * * * 
Rodaballo a la plancha con patata guarnición y ensalada 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Ternera gallega asada con menestra de verduras y patata asada 

Cordero al horno 

postre 

Tarta nupcial 

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 

Grupo 2  Precio: 105 € 

APERITIVO 
* * * * 
mENU 

Centolla 

Cigalas a la plancha 

Vieiras al estilo de la casa 

* * * * 
Lenguado a la plancha con patata guarnición, y ensalada 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Ternera gallega asada con menestra de verduras y patata asada 

Cordero al horno 

postre 

Tarta nupcial 

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 



Grupo 3  Precio: 115 € 

APERITIVO 
* * * * 
mENU 

Combinado de marisco 

(Centolla y langostinos) 

Cigalas a la plancha 

Almejas a la marinera 

* * * * 
Rodaballo a la plancha con patata guarnición y ensalada 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Entrecot de ternera gallega con salsa de champiñones 

postre 

Tarta nupcial  

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 

Grupo 4  Precio: 118 € 

APERITIVO 

* * * * 
mENU 

Bogavante en salsa rosa 

Cigalas a la plancha 

* * * * 
Rodaballo en salsa de langostinos y almejas 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Entrecot de ternera gallega con salsa de champiñones 

postre 

Tarta nupcial 

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 



Grupo 5  Precio: 130 € 

APERITIVO 

* * * * 
mENU 

Combinado de marisco 

(centolla y langostinos) 

Bogavante en salsa rosa 

Cigalas a la plancha 

* * * * 
Rape en salsa verde con espárrago triguero 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Solomillo de ternera gallega a la pimienta 

postre 

Tarta nupcial 

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 

Grupo 6  Precio: 95 € 

APERITIVO 

* * * * 
mENU 

Cigalas a la plancha 

Vieiras estilo de la casa 

* * * * 
Rodaballo a la plancha con patata guarnición y ensalada 

* * * * 
Sorbete de limón al cava 

* * * * 
Ternera gallega asada con menestra de verduras y patata asada 

Cordero al horno 

postre 

Tarta nupcial 

Tulipa de helado artesano 

BODEGA 

D.O. Albariño, D.O. Rioja Crianza 

Refrescos, Aguas minerales 

Cava, Café y Licores  

BARRA LIBRE 
Selección de whiskys, ginebras, rones y vodkas 

 



Composición de nuestros aperitivos y barras libres: 

Aperitivo 
Tartaletas variadas y combinación de canapés 
Chupitos fríos de melón, piña y fresa 
Samosa de cebolla caramelizada 
Tostas variadas 
Tomates Cherry rellenos 
Brochetas de Melón con Jamón 
Gambas orly 
Palitos crujientes de langostino 
Tequeños variados 
Buñuelos de bacalao 
Brochetas de pulpo braseado y langostinos 
Saquitos crujientes de queso de cabra 
Croquetas de marisco con patata chip 
Empanada casera  
Tablas de quesos y embutidos ibéricos 
Caramelo de Salmón 
Crujiente de patata y langostino 
Vasitos de crema de queso, yogurt de mango y fresa 
Pastel de marisco 

Opciones 
Complemento Pulpo a feira: 4€/persona 
Montaje Pulpeira a la vista: 300€ 
Jamón Ibérico de Cebo: 400€ (pieza/100 personas) 
 
 

Barra Libre 
Whisky: 100 Pipers                  Vodka: Eristoff black 
          Ballantines                             Absolut 
          J&B                                         
Ron:    Bacardi Limón          Licores: Carolans 
          Bacardi Superior                    Crema de Orujo 
          Brugal                                     Frangélico 
                Barceló                                   Manzana 
                Cacique                                  Melocotón 
Ginebra: Seagram´s                                   
          Beefeater 
                Puerto Indias 

Opciones 
Buffet Salado: 4€/persona 
  -Tabla de quesos 
  -Pulguitas de ibéricos 
  -Minibollería 
  -Brochetas de fruta de temporada 
Mesa dulce: 250€ 



Condiciones Generales 
Precios válidos hasta el 30/11/23.  

I.V.A. no incluido. 

Para su reserva deberá hacer una entrega a cuenta de 900€ , cantidad que 
no se devolverá en caso de cancelación del evento. 

Deberá confirmar comensales 15 días antes de la fecha de celebración. 

Condiciones de pago:  

 50% al confirmar comensales. 

 Resto el día de la celebración. 

Horarios:  -Mediodía desde 13.30 a 23.00 h. 

   Hora extra desde las 23.00h + 600€ 

   -Noche desde 18.30 a 03.00 h. 

   Hora extra desde las 03.00h + 700€ 

Extras:  

  Boda Civil en nuestra Pérgola (montaje y decoración floral): 750€ 

  (celebración en la Playa consultar) 

  Menú infantil: 40€ 

  Monitora infantil con hinchable tipo castillo: 300€ (4 horas) 



Balcobo 
Restaurante 


