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CÁSATE
desde 90€/invitado

Ejemplo de cóctel:

• Jamón ibérico de bellota 

• Quesos ecológicos de cabra de Suerte Ampanera, de moho 
blanco, madurado y azul.

• Tortilla de patatas ecológicas y huevos de gallinas en libertad 
de “Las hoyas de Santa Ana”

• Degustación de croquetas según receta de Jesús Prieto, de 
Jamón ibérico, boletus y zanahorias. 

• Tomate ecológico o de nuestro huerto pelado con aceite 
virgen ecológico y sal o con perlas de mozzarella y aceite de 
albahaca.

• Parrillada de verduras ecológica o de nuestro huerto.

• Gazpacho con tropezones ecológicos o de nuestro huerto 
o salmorejo con huevo duro de las Hoyas de Santa Ana y 
crujiente de jamón ibérico.

• Anchoas de Santoña de “La anchoa sin lata” con tomate 
triturado ecológico y pan tostado.

• Arroz del mar, con pez de roca, calamares y gamba arrocera.

• Nuestras carnes en barbacoa con leña de encina: 

• Pollo salvaje de “Tostón” 

• Abanico de cerdo ibérico de “Gancedo”

• Lomo de vaca madurado “Gancedo”

• Postres: variedad de tartas caseras de zanahoria, queso, 
chocolate, etc..

Ejemplo de recena: conos de Chorizo y salchichón de Búfalo 
de “Las hoyas de Santa Ana” con picos ecológicos.

Ejemplo de desayuno: chocolate con churros

• Posibilidad de enlace civil en Vistas Reales, con organización de 
ceremonia.

• Comida o cena tipo cóctel y recena o merienda con productos de km 0, 
ecológicos y de nuestro propio huerto.

• Bebida ilimitada durante todo el evento, incluidos licores y combinados.

• Música en Directo durante la comida o cena.

• Actividades para niños; paseos a caballo, visitas a nuestras granjas de 
animales, juegos, etc… con monitores especializados.

• Posibilidad de personalización de la boda como por ejemplo entrada de 
la novia a la ceremonia a Caballo, o entrega de arras por parte de niño 
montado en un pony.

• Sin alquiler de finca y con exclusividad a partir de 100 invitados.

Productos de Km.0, 
Ecológicos y de 
nuestro Propio Huerto.

Cena-Cóctel

Boda en Vistas Reales:

PRODUCTOS
Km 0

ECO

NOTA: 
• Descuento de 10% en bodas los viernes.
• Podrás venir a probar nuestros productos y en caso de celebrar la boda con nosotros te devolvemos el coste de la degustación valorado en 40€ por persona (máximo 6 personas).
• En las bodas de 6 a 8h de duración se incluirá un (1) tentempié como merienda o recena.
• En las bodas a partir de 9 h de duración se incluirán dos (2) tentempiés como merienda, recena o desayuno.

Precio según duración
6h.-100€

7h.-110€

8h.-120€

9h.-130€

10h.-140€


