CELEBRE SU BODA EN EL HOTEL ESCUELA
SANTA CRUZ
Situado en el corazón de la ciudad de Santa Cruz, junto al parque Viera y Clavijo, resalta su
moderna arquitectura y confortables instalaciones.
La cuidada gastronomía y la atención personalizada de nuestro equipo hacen de este
establecimiento la mejor elección para la organización de su boda.

GASTRONOMIA Y SERVICIO ESMERADO
El Hotel Escuela Santa Cruz, referente gastronómico, le ofrece una cuidada selección
basados en productos frescos y de calidad, que fusionan la tradición e innovación.
Nuestro equipo de profesionales y alumnos le garantizará una atención personalizada en la
organización y cuidado al detalle.

NUESTROS SALONES
Amplios y confortables, disponen de espacios en el interior para la recepción de los
invitados. Con capacidad para acoger celebraciones hasta 210 comensales.
 Salón Tagoror: Exclusivo salón, diáfano con terraza propia ideal para celebrar coctel.
Capacidad para 210 comensales.
 Salón Tajinaste: Amplio salón con esplendidas vistas a Santa Cruz. Cuidada y vanguardista
decoración. Capacidad para 120 comensales.
 Salón Viera y Clavijo: Salón luminoso, diáfano con acceso a terraza y excelentes vistas a
Santa Cruz. Capacidad para 90 comensales.
 Salón Los Gallos: Acogedor salón para celebraciones íntimas. Capacidad para 70
comensales.
 Sala Príncipe: Espacio idóneo para celebraciones. Capacidad 30 comensales.
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COCTEL DE BIENVENIDA
Entrantes fríos
Canapé de salmón y queso mascarpone con eneldo.
Brocheta de pulpo y papa con aceite de la Vera.
Cucharadita de papa bonita, pescado salado y cebolla de Guayongue con vinagreta de limón
azafranillo.
Chupito de gazpacho, suave de tomate con crema de queso y albahaca.
Hojaldres rellenos de paté a las finas hierbas y confitura de pimientos verdes.
Bocado de cangrejo y piña con salsa rosa.
Cucharadita de pulpo, papa bonita y vinagreta de azafrán.
Higos rellenos de crema de queso sobre salsa de papaya y pimienta rosa.
Brocheta de calabacín y jamón de york, envuelta en muesli con salsa de curry.

Entrantes calientes
Croqueta de plátano y morcilla.
Brocheta de cerdo confitado, con piña y salsa de parchita.
Brocheta de langostinos y plátano frito con salsa de yogur y miel.
Brocheta de pollo confitado y champiñón con salsa de soja y miel de Tajinaste.
Puerros con bacon y salsa de queso azul.
Crujiente de queso ahumado con coulis de papaya y sésamo negro.

*Para la composición de su cóctel debe elegir seis entrantes de los anteriormente mencionados.

Bebidas
Aguas minerales.
Cóctel San Francisco.
Refresco/Cerveza.
Vino blanco Gran Tehyda.
Vino tinto El Ancón.
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MENUS BODA
MENÚ BODA I.-56.00€
Sopa fría de melón con polvo de serrano.
Lomo de merluza al vino blanco con almejas y trigueros.
Sorbete de limón y menta.
Solomillo de cerdo con salsa de parchita, risotto de melocotón y teja de remolacha.
Tarta nupcial.

MENÚ BODA II.-60.00€
Ensalada templada de langostino y setas con reducción de fresas.
Crema de calabaza con viruta de cebolla frita y queso ahumado.
Sorbete de cava y maracuyá.
Piruleta de solomillo de cerdo con salsa de mango.
Tarta nupcial.

MENÚ BODA III.-65.00€
Pastel de piquillos con pesto de anchoas y pistachos.
Crema de calabacín con teja de queso ahumado herreño.
Sorbete de mango.
Carrilleras de ibérico en reducción de tinto Canario.
Tarta nupcial.

MENÚ BODA IV.-69.00€
Ensalada de salmón con brick de queso de cabra y vinagreta de cabra con salsa de frutos secos y
miel.
Lomo de bacalao a baja temperatura sobre puré de batata y pisto.
Sorbete de lima y cava a la menta.
Presa ibérica al tintillo canario con atadillo de zanahoria y cebolletas glaseadas.
Tarta nupcial.

BEBIDAS
Aguas minerales.
Refresco/Cerveza.
Vino blanco Gran Tehyda.
Vino tinto El Ancón.
Cava.
Café.
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SERVICIOS EXTRAS CON SUPLEMENTOS
 Embutido de ibéricos. Precio 6.00€/persona.
 Tabla de quesos canarios. Precio 4.00€/persona.
 Bajo petición previa cortador de jamón ibérico. Precio 600 €.

NUESTRAS ATENCIONES SIN CARGO ADICIONAL
 Degustación previa del menú para 2 personas, entre 1-50 comensales, 4 personas, entre 50100 comensales y 6 personas a partir de 100 comensales.
 Este menú incluye el disfrute del cóctel de bienvenida en una de nuestras terrazas sin coste
adicional.
 Nuestros menús incluyen la Tarta Nupcial, entre los sabores que ofrecemos están: trufa y yema
tostada, mango y parchita, mango y chocolate, parchita y fruta natural, nata y parchita, nata y
fruta natural, etc.
 Junior Suite para la noche de bodas con atenciones especiales. (Sujeto a disponibilidad).
 Plaza de parking reservada a la entrada del hotel para los novios.
 Cuatro plazas de garaje gratuitas para los invitados.
 Decoración incluida: mantelería, sillas con fundas, centro de mesa e impresión de minutas.
 Asesoramiento en ornamentación y ambientación de los espacios.
 Disponemos de una carta de mantelería opcional.
 Tarifas especiales en alojamiento para invitados a la boda.
 Posibilidad de diseñar su barra libre con una amplia variedad de bebidas de gama media y alta.

CONDICIONES GENERALES DEL EVENTO
 Para reservar en firme es necesario un prepago de 25% en el momento de confirmación del
evento. Un 50% treinta días antes del evento. El resto se abonará una semana antes del
evento. Los abonos realizados no serán reembolsables.
 Se servirá una botella de vino por cada 4 personas.
 El plazo máximo de la confirmación del número de comensales es de una semana antes del
evento. Transcurrido ese tiempo, no se admitirán devoluciones por bajas de asistencia.
 Deberá escogerse un único menú para todos los comensales.
 En caso de ampliación del número de comensales, el Hotel valoraría la posibilidad de dar
servicios hasta un 10% adicional de lo contratado, siempre y cuando la capacidad de la sala lo
permita.
 Disponemos de menús adaptados a intolerancias alimenticias y casos especiales.
 No se permite la entrada de comida ni bebida ajenas al Hotel.
 Las mesas redondas inferiores a 8 comensales tendrían un suplemento adicional de 10 € por
mesa. Incluido los menús infantiles
 Las mesas imperiales tienen un suplemento adicional de 3,85€ por comensal.
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CONDICIONES PARA SALONES PRIVADOS

Celebre con nosotros su evento en un salón privado sin coste adicional, siempre que el
mínimo de comensales sea el que detallamos a continuación en cada sala:






Sala Príncipe: mínimo 20 comensales (suplemento 120€).
Salón Los Gallos: mínimo 50 comensales (suplemento 150€).
Salón Viera y Clavijo: mínimo 70 comensales (suplemento 180€).
Salón Tagoror: mínimo 140 comensales (suplemento 250€).
Salón Tajinaste: no conlleva suplemento adicional.
La música está permitida únicamente en los salones Tajinaste y Tagoror.

Una vez finalizado el servicio en mesa y barra libre, si lo hubiese, se dará por concluido el
evento y permanencia en sala.

CONDICIONES DE BARRA LIBRE
(Ver tabla de precios siguiente página)
 La barra libre se facturará por el total de personas confirmadas al evento, en todas las opciones
de franjas horarias.
 La barra libre se valorará a partir de 40 comensales. La modificación de esta cantidad
supondría una reestructuración en los precios del servicio.
 Duración mínima de 2 horas. Si desean ampliar el horario de la misma, supondría un
suplemento de 150€/hora en concepto de camareros y
 4.00€/hora por comensal confirmado al inicio del evento en concepto de barra libre.
 En caso de no elección de barra libre, se facturará el precio de la copa según los precios
establecidos en la carta de bebidas del GastroBar durante un máximo de 1 hora.
 En caso de querer contratación de DJ, puede consultar nuestros precios sin ningún
compromiso.
*Todos nuestros precios tienen el IGIC incluido.
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