
Bodas premium
Todo incluido

 
 

 TOTAL EXCLUSIVIDAD EN VUESTRO DÍA 



Desde el Hotel Helmántico  les agradecemos su interés por nuestras instalaciones
para la celebración de tan importante evento.

Nuestro complejo, situado a tan solo 5 minutos del centro de Salamanca, es el
espacio ideal para la celebración de vuestro enlace.

Nuestra oferta se basa en el servicio personalizado con el que cuidamos hasta el
más mínimo detalle. Por ello, celebrarlo en el Hotel Helmántico significa tener a
vuestra disposición todas nuestras instalaciones y servicios. 

Sabemos que cada cliente necesita una atención especial para hacer que su
evento sea como siempre imaginó. Juntos encontraremos respuestas para todas
sus dudas. Le proporcionaremos ideas, consejos y toda la información que
necesite para garantizar el éxito de su celebración.

Todo el equipo del Hotel Helmántico estará a vuestra entera disposición para
hacer del día de vuestra boda un momento inolvidable.



Espacios

Nuestros amplios y luminosos salones están
completamente climatizados y disponen de luz
natural.

Tienen una capacidad máxima de 200 comensales.

También disponemos de un salón anexo para la
celebración del baile y la barra libre.

Salones

Habitaciones novios e invitados

En el Hotel Helmántico disponemos de 55 habitaciones. Las
cuales están equipadas con todas las comodidades. 
También  contamos con un parking exterior y un parking
privado subterráneo.

Servicio  gratuito de alojamiento premium para los
novios,  con detalles de cortesía y desayuno privado en la
habitación

Servicio  de alojamiento con descuentos asociados para
sus invitados bajo solicitud previa y según disponbilidad



Jardín

En nuestro amplio jardín de 500m2 podrá disfrutar junto a todos sus invitados
del cocktail de bienvenida y de una decoración totalmente adaptada a sus
gustos y preferencias.

También celebramos enlaces civiles tanto en el jardín como en nuestros
salones interiores.



Inluido en nuestra propuesta: 
- Degustación del menú hasta 6 comensales para bodas a partir de 70 invitados. (Si 
 se tratase de menos invitados  se ofrecerá prueba gratis para  los novios)
- Cocktail en jardín Helmántico (Una hora de duración)
- Barra libre 2 horas
- Baile amenizado con Dj (Dos horas de duración y canon SGAE incluído)
- Decoración floral para las mesas
- Diseño de seating y minutas personalizado
- Candy bar 
- Noche de boda en habitación premium con detalle de cortesía
-Coche clásico de cortesía para el día de la ceremonia (a partir de 100 invitados)
-Coche deportivo descapotable para la preboda o postboda (Sujeto a disponibilidad)

Servicios opcionales: 

Corners:

- Ampliación de barra libre( máximo de 2 horas): 
 Primera hora extra (sobre el 80% de los invitados) 7,50€ (I.V.A Incl.)/persona
 Segunda hora extra (sobre el 60% de los invitados) 7,50€(I.V.A Incl.)/persona
- Hora extra música DJ: 140€(I.V.A Incl.)
- Ceremonia civil con decoración incluida: 350€(I.V.A Incl.)

-Jamón ibérico de Cebo de campo  con maestro cortador: 400€(I.V.A Incl.)
-Jamón Ibérico de Bellota con maestro cortador: 600€(I.V.A Incl.)
-Mesa de quesos, panes y aceites: 6€(I.V.A Incl.)/persona
-Barra de mojitos durante el baile (duración de 1 hora): 5€(I.V.A Incl.)/persona
-Recena: 7€(I.V.A Incl.)/persona
Surtido de saladitos
Mini hamburguesitas
Queso curado y semicurado
Empanada de sabores

*Para la reserva se hará la entrega de una señal de 500€ a descontar del importe total
de la factura*

*El número definitivo de invitados deberá ser notificado con una semana de
antelación*



-Croquetas de jamón ibérico
-Cigarrillos de croquetas y piñones
-Langostinos crujientes con panko y salsa tártara
-Trufa de queso de cabra y polvo de pistacho
-Crujiente de chipirón en pasta brick
-Cremosito de queso tetilla
-Cono de galleta de tomate relleno de mousse de boletus
-Gazpacho de sabores (sandía, melón...)
-Cucharita de pulpo con crema de sus cachelos
-Ensaladilla rusa
-Salpicón de gambas
-Puntas de espárragos con salmón ahumado
-Macarons relleno de mousse de foie
-Piruleta de parmesano y almendra tostada
-Aceituna gordal albarada con anchoa
-Nuestro gran buñuelo de bacalao

Cocktail de bienvenida



NUESTRA PROPUESTA DE MENÚS

Menú Helmántico
Ensalada de brotes, jamón de pato con crocante de brie y tapenade de aceituna

 
Merluza rebozada a la provenzal con cremoso de romescu y trigueros

 
Sorbete a elegir

 
Cochinillo de Castilla al horno con patata asada

 
Tarta Nupcial a elegir con bola de helado

 
95€(I.V.A Incl.)

Menú Casa Lis
Crema fina de cigalas al aroma de eneldo con tartar de gambas

 
Bacalao gratinado con idiazábal sobre meloso de arroz negro y micro zanahorias

glaseadas
 

Sorbete a elegir
 

Solomillo de ibérico albardado con tocineta ibérica, salsa torta del casar y patata
pont neuf

 
Tarta Nupcial a elegir con bola de helado

 
104€(I.V.A Incl.)

 



Menú Clerecía
Ensalada de langostinos y vieiras con aguacate, mango y crujiente de jamón

ibérico
 

Lomo de merluza relleno de txangurro sobre fideuá negra y crema de carabineros
 

Sorbete a elegir
 

Cochinillo asado al aroma del tomillo limonero con lecho de patata panadera
 

Tarta Nupcial a elegir con bola de helado
 

106€(I.V.A Incl.)

Menú Scala Coeli
Ensalada de escarola con láminas de bacalao confitado, salsa de romescu y polvo

de aceituna negra
 

Corvina salvaje con ratatouille de verduras y sofrito de ajos y langostinos
 

Sorbete a elegir
 

Lechazo asado al horno con panaderas
 

Tarta Nupcial a elegir con bola de helado
 

107€(I.V.A Incl.)



Menú Ieronimus
Milhojas de mousse de foie, queso de cabra, manzana y jamón de pato

 
Lomo de rodaballo al horno sobre piperrada de queso manchego y crujiente de

gambón
 

Sorbete a elegir
 

Solomillo de ternera en su punto con perlas de patata, mantequilla de trufa y
humo de romero

 
Tarta Nupcial a elegir con bola de helado

 
111€(I.V.A Incl.)

Menú Universidad
Nuestra vieira rellena de langostinos y setas

 
Medallones de rape y carabineros con salsa de azafrán

 
Sorbete a elegir

 
Lingote de cochinillo confitado con pastel de patata y chutney de frutas

 
Tarta Nupcial a elegir con bola de helado

 
109€(I.V.A Incl.)



Menú Catedral
Ensalada de perdiz escabechada con verduras asadas y aliño de granada y

mostaza
 

Lubina salvaje sobre guiso de chipirones en su tinta y microbrotes
 

Sorbete a elegir
 

Paletilla de cabrito asada con perfume de romero y ajo sobre lecho de panaderas
 

Tarta Nupcial a elegir con bola de helado
 

112€(I.V.A Incl.)

Menú Plaza Mayor
Selección de ibéricos de Guijuelo (jamón y lomo) y quesos de Hinojosa (curado y

semicurado)
 

Trilogía de mariscos: gambas, langostinos y cigalas con brotes tiernos y vinagreta
 

Merluza sobre piperrada al camembert y salsa bearnesa
 

Sorbete a elegir
 

Dúo de asados:  tostón y lechazo sobre cama de patata panadera
 

Tarta Nupcial a elegir con bola de helado
 

117€(I.V.A Incl.)



Cocktail vegetariano

Menú Vegetariano
Arroz con boletus y verduras

 
Parrillada de verduras y salsa romescu

 
Sorbete a elegir

 
Canelones de berenjena rellenos de espinacas

 
Carpaccio de piña con bola de helado

 
 

 
Guacamole con nachos

Brandada de coliflor
Mini hamburguesas vegetales

Gyozas de verduras y soja
Tosta de escalivada

Tosta de berenjena con brie
Tosta de escabeche de setas

Hojaldre de cebolla caramelizada y queso azul
Crema vichyssoise

Salmorejo
Mini ensalada de espárragos y naranja

Mini ensalada de quinoa y aguacate
Tempura de verduras

 



Menú Infantil
Niños hasta 15 años máximo

Surtido de ibéricos, croquetas, calamares y mini pizza
 

Sorbete a elegir
 

Escalopines de solomillo de ternera con patatas
 

Tarta Nupcial con bola de helado
 

30€(I.V.A Incl.)

*Todos nuestros menús se pueden adptar a cualquier tipo de alergia e intolerancia



Sorbete a elegir:
-Limón al marc de champagne
-Mandarina con vodka
-Manzana con calvados
-Piña al cava

Tarta a elegir:
-Moullana: bizcocho con nata, crema de chocolate blanco, praline de avellana y licor de ron
-Sensation: bizcocho con nata y chocolate
-Fusión primavera: bizcocho con crema de frutas del bosque, crema de queso, frambuesa  y  
 arándanos.
-Tarta de café: base de bizcocho con mousse de café y enrejado de chocolate
-Mousse de limón: bizcocho, nata, limón y mermelada de limón 

Bodega a elegir:
Incluida:

Blanco Rueda Etcétera
Tinto Ribera de Duero Valdubón
Cava extra Castellblanch Brut
Café o infusión
Licores
Agua mineral

Suplemento 2€(I.V.A Incl.)/persona:

Blancos: 
Valdubón Verdejo Roble, D.O. Rueda
Orube, D.O.Ca. Rioja
 Agnus Dei, Albariño, D.O. Rías Baixas

Tintos: 
Valdubón Crianza, D.O. Ribera del Duero
Orube Crianza, D.O.Ca. Rioja
Parlaor Roble, D.O. Toro

Espumosos:
Aria, D.O. Cava
Cavas Hill Cuvée Panot Reserva, D.O. Cava
Abelé, Brut Traditionnel, Champagne



Ctra. Salamanca -  Zamora, Km.1
37184 Villares de la Reina

Salamanca

923221220
www.hotelhelmantico.com

contacto@hotelhelmantico.com


