
Algunos recuerdos perduran para siempre,
éste será uno de ellos. . .

Menú Bodas 
Casa Palacio María Luisa



Queremos que este día tan especial sea mágico y para ello, nuestro 
personal está a su entera disposición para asegurarles el éxito total 
de este evento tan importante.

Nuestro equipo de restauración ha creado una exquisita oferta 
gastronómica. Si quieren diseñar su propio menú, sólo tienen que 
decírnoslo.

A continuación, pueden encontrar la información que les permitirá
convertir su boda en una experiencia inolvidable.

Estamos aquí para hacer que sus sueños se hagan realidad…

Casa Palacio María Luisa

La maravillosa aventura de 
una vida juntos



Aperitivos Fríos

Ajo blanco con pepino y almendras 

Salmorejo con huevo de codorniz 

Mejillones frescos en escabeche de casa 

Selección de quesos y panes 

Boquerones marinados con tomate cherry 

Tartar de retinto

Crema de aguacate y anchoas

Mousse de queso y caviar de trucha

Tosta de paté casero y pan de especias

Tostitas de salmón ahumado

Brocheta de tomate y mozarela

Huevas de Müjol con nata agria

Matrimonio de anchoa y boquerón



Aperitivos Calientes

Antequeranos con roquefort y sobrasada

Daditos de camembert frito con mermelada

Brochetas morunas de pollo de corral

Fideuá a la marinera

Tortillitas de camarones

Buñuelos de bacalao

Pescaito frito

Espárragos en tempura

Croquetas caseras María Luisa

Minihamburguesa de ternera

Crujiente de pollo y patatas

Langostinos crujientes

Crema de guisantes con virutas de jamón

Espuma de patata con huevo mollet



Surtido de quesos y panes con tostas y aceite
Blinis con nata agria y huevas de trucha

Ensalada de salpicón de pulpo y aguacate
Tartar de atún blue fin en pan de lentejas

Ensaladilla en pan de gambas
Salmorejo con codorniz escabechada

Minihamburguesas de bacalao y langostinos
Espuma de patata con aceitunas negras

Croquetas artesanas María Luisa
Tempura de pescado de lonja y mayonesa de soja

Mini flamenquines de setas y parmesano
Buñuelos negros de bacalao

Cazuelitas de arroz de conejo en salmorejo
Milhoja de Tiramisú

Leche con galletas
Mousse de piña colada

Menú Cóctel de Amor

65€/persona
IVA incluido

Bebidas no incluidas



95€/persona
IVA incluido

Bebidas no incluidas

5 aperitivos fríos y 5 aperitivos calientes para escoger

Vieira sin concha con gazpacho suave de coral

Salmón noruego con remolacha y verduras al horno

Royal de carrillera ibérica con manzana y curry rojo

Torrijas caramelizadas con capuchina y naranja

Menú Magía



115€/persona
IVA incluido

Bebidas no incluidas

6 aperitivos fríos y 6 aperitivos calientes para escoger

Langostinos de Sanlúcar asados con fideos melosos y alcachofas

Corvina salvaje con guisantes y espuma de patatas

Solomillo ibérico con parmentier trufado y salsa satay

Piña colada, leche merengada y yogurt

Menú Luna de Miel



130€/persona
IVA incluido

Bebidas no incluidas

8 aperitivos fríos y 8 aperitivos calientes para escoger

Foie escabechado con fruta caramelizada

Merluza de pincho a la meunier con hinojo y esparragos

Sorbete cítrico

Cochinillo en dos cocciones con manzana ginger y jugo de su cocción

Mojito en texturas

Lemon pie “Maria luisa”

Menú Pasión



150€/persona
IVA incluido

Bebidas no incluidas

10 aperitivos fríos y 10 aperitivos calientes para escoger

Carabineros con su crema y bivalvos

Rape de barriga negra asado con crema de marmitako y coliflor

Bocadito de kumquat helado

Solomillo de cebón con pure trufado y salsa de Pedro Ximénez

Surtido de quesos

Limón y merengue

Tarta tatin de queso crema, vainilla y frambuesa liofilizada

Menú Sí Quiero



25€/persona
IVA incluido

Bebidas incluidas

PRIMERO A COMPARTIR
Pincho de tortilla de patatas

Croquetas artesanas “María Luisa”
Daditos de corvina fritos

SEGUNDO
Milanesa de pollo con patatas fritas

ó
Pasta con tomate

POSTRE
Tarrinas de helados varias

ó
Sopa de chocolate blanco

Menú Peques



Pack 2

Fino Tío Mateo

Manzanilla La Guita

Amontillado del Príncipe

Palacio de Bornos D.O. 
Rueda

Dominio de Bornos D.O. 
Ribera del Duero

Cervezas

Refrescos

Agua

Precio por personas: 12 €

Pack 3

Fino Inocente

Manzanilla La Guita en rama

Amontillado Tío Diego

Ojo de Gallo V.T. Tierra de 
Cádiz

IzadiD.O. Rioja

Cervezas

Refrescos

Agua

Precio por personas: 15 €

Pack 1

Fino Tío Mateo

Manzanilla La Guita

Amontillado Tío Diego

Albariza V.T. Cádiz

Nuntius Crianza D.O. Rioja

Cervezas

Refrescos

Agua

Precio por personas: 8 €

Pack de Bebidas

IVA incluido



Cartel de asignación de mesas

Decoración floral en el centro de las mesas del banquete

Minutas del evento personalizadas

Para celebraciones de más de 50 personas:

 -Prueba de menú para 2 personas

 -Noche de Bodas en Junior Suite con:

  -Desayuno incluido

  -Atenciones románticas

  -Late check out (sujeto a disponibilidad)

Servicios Incluidos en los Menús



Paquete de bebidas a elegir

Ceremonia nupcial

Mesa dulce 

Cortador de jamón 

Venenciador

Barra libre

Música (DJ, sonido, música en vivo)

Tarta nupcial

Servicio de recena

Si desea alguno de estos servicios, no dudes en consultarnos

Servicios No Incluidos en los Menús



A pesar del Covid, a pesar de las restricciones y con las máximas garantías sanitarias 

para todos sus invitados, estamos aquí para hacer que sus 

sueños de boda se hagan realidad.



Nuestro equipo les ayudará a personalizar y tematizar su boda:

reservas@casapalaciomarialuisa.com 


