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HOTEL ESCUELA SANTA BRÍGIDA
“Su elección y nuestro esmero harán de este día un recuerdo inolvidable”
Desde su inauguración, hace más de un siglo, el Hotel Escuela Santa Brígida ha sido el lugar donde
celebraron su banquete de bodas y pasaron su primera noche de casados, nuestros abuelos, nuestros
padres y amigos.
Hoy, tras dos décadas de su reapertura, el Hotel Escuela sigue siendo un referente habitual en la
celebración de bodas.
Su magnífico enclave, en el corazón del Monte Lentiscal, así como su fácil acceso a los principales nexos
de comunicación, nos permite disfrutar, a pocos minutos del centro de la ciudad, de una de las zonas más
bellas de la isla.
Su emblemático edificio, con unas confortables instalaciones, sus amplios jardines, con gran variedad de
especies autóctonas canarias y su cuidada gastronomía hacen de este Hotel la mejor elección para la
celebración de su boda.

GASTRONOMÍA Y SERVICIO ESMERADO
El Hotel Escuela Santa Brígida, referente gastronómico en las islas, ofrece una cuidada selección de
menús basados en productos frescos y de calidad que fusionan tradición e innovación.
Nuestro equipo de profesionales le garantizará una atención personalizada, asesorándole en la
organización y cuidado de cada detalle.

NUESTROS SALONES
Salón Monte Coello

Gran Salón Bandama

Salón con acceso directo a la piscina y jardines

Exclusivo salón decorado con materiales nobles

Capacidad para 220 comensales

Capacidad para 130 comensales

Restaurante Satautey

Carpa

Nuestro restaurante decorado con materiales Espacio con acceso directo a la piscina y jardines
nobles
Capacidad para 40 comensales

OFERTAS ESPECIALES
Todos los servicios de su celebración por un precio único,
Incluye dos horas de barra libre

Menú Hortensia

Menú Tulipán

Cóctel de bienvenida
Cóctel de frutas tropicales, vinos blanco y tinto,
cervezas y refrescos

Cóctel de bienvenida
Cóctel de frutas tropicales, vinos blanco y tinto,
cervezas y refrescos

Aperitivos fríos
Chupito de gazpacho de fresas,
pimientos de piquillo y anchoas,
delicia de queso y frutos secos, rollito de salmón
ahumado a las finas hierbas, guacamole con
ventresca de atún
···

Aperitivos fríos
Chupito de gazpacho de fresas,
pimientos de piquillo y anchoas,
delicia de queso y frutos secos, rollito de salmón
ahumado a las finas hierbas,
guacamole con ventresca de atún
···

Selección de entrantes
Surtido de quesos isleños,
delicia de papa con pulpo y
mojo de calabaza, quiche lorraine, bolsita de ave,
croquetas de cherne con pimientos
···

Primer plato
Bolsita de picada de marisco con salsa de su
propio jugo
···

Plato principal
Medallones de solomillo de cerdo con salsa
agridulce, papas panaderas y milhojas de verduras
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café
Aguas minerales
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava
P.V.P. 56,00 € /pax

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb

Plato principal
Solomillo de cerdo relleno de pisto de verduras
isleñas y manzana con papas risoladas
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café
Aguas minerales
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

P.V.P. 57,50 € /pax

IGIC incluido
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Menú Margarita

Menú Rosa

Cóctel de bienvenida
Cóctel de frutas tropicales, vinos blanco y tinto,
cervezas y refrescos

Cóctel de bienvenida
Cóctel de frutas tropicales, vinos blanco y tinto,
cervezas y refrescos

Aperitivos fríos
Chupito de gazpacho de fresas, pimientos de
piquillo y anchoas, delicia de queso y frutos secos,
rollito de salmón ahumado a las finas hierbas,
guacamole con ventresca de atún
···

Aperitivos fríos
Chupito de gazpacho de fresas, pimientos de
piquillo y anchoas, delicia de queso y frutos secos,
rollito de salmón ahumado a las finas hierbas,
guacamole con ventresca de atún
···

Primer plato
Ensalada de langostinos con hierbas silvestres y
frutos rojos
···

Primer plato
Brick de ave con frutos secos
y pesto de berros
···

Plato principal
Milhojas de redondo de ternera, torta de papas y
manzana confitada al aroma
de romero
···

Plato principal
Milhojas de solomillo de cerdo con salsa de setas
al Oporto
···

Tarta de nuestro obrador
···
Café
Aguas minerales
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava
P.V.P. 57,50 € /pax

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb

Tarta de nuestro obrador
···
Café
Aguas minerales
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

P.V.P. 58,00 € /pax
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Menú Amapola
Cóctel de bienvenida
Cóctel de frutas tropicales, vinos blanco y tinto,
cervezas y refrescos
Fríos
Chupito de gazpacho de fresas,
pimientos de piquillo y anchoas,
delicia de queso y frutos secos, rollito de
salmón ahumado a las finas hierbas, guacamole
con ventresca de atún
Calientes
Croquetas de pescado,
mini trufas de morcilla de Teror con sésamo,
samosas de verduras,
bolsita de ave con pasas
···
Primer plato
Atadillo de langostinos, setas
y queso de cabra
···
Plato principal
Solomillo de cerdo relleno de paté de campaña,
bacon y cebolla caramelizada con papas risoladas
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café
Aguas minerales
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava
P.V.P. 58,80 € /pax

Estas ofertas sólo admite cambios entre propuestas recogidas en la oferta especial.

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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ATENCIONES Y CONDICIONES ESPECIALES


Degustación previa del menú.



Salón de celebración.



Espacios para la ceremonia civil.



Pantallas y proyectores de video para presentaciones.



Habitación Premium y Select para la noche de bodas con atenciones especiales y salida sin
prisas.



Decoración incluida: Bajo platos – Mantelería a elegir – Cubre sillas – Lazadas y cordones a
elegir – Menús impresos – Decoración jardines.



Descuento especial en las tarifas para el alojamiento de los invitados.



Posibilidad de prolongar su celebración en nuestro Pub hasta las 5:00 horas con servicio de mini
sándwiches fríos de madrugada.



Posibilidad de menús especiales para niños, vegetarianos o con intolerancias alimenticias.

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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MENÚS
Menú Magnolia

Menú Lavanda

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Pastel de cangrejo
con salsa rosa
···
Lomo de cerdo asado al Armagnac
con salsa de ciruelas
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

Crema de boletus con tartufo
y huevo de codorniz
···
Medallones de solomillo de cerdo
con salsa de ciruelas, papas a la crema
y jardinera de verduras
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

P.V.P. 51,50 € /pax

P.V.P. 54,60 € /pax

Menú Lilium

Menú Azahar

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Cono de mixto de lechugas con bacalao
y salsa de piquillo
···
Tarta hojaldrada de solomillo de cerdo,
humus de berenjena, tomate concassè y
salsa Pedro Ximénez
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

Milhojas templadas de salmón ahumado
y crema de queso con vinagreta
de piñones
···
Solomillo de cerdo relleno de pisto
de verduras isleñas y manzana,
papas risoladas y compota de tomate canario
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

P.V.P. 57,75 € /pax

P.V.P. 60,90 € /pax

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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Menú Gardenia

Menú Alhelí

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Cóctel de bienvenida
(ver detalle)

Bolsita de pato confitado con ron miel
y mermelada de naranja
···
Lomo de cherne a la parrilla
sobre puré de batata y mojo de tomate
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

Ensalada de hierbas silvestres
con jamón de pato, gelatina de mango
y crujiente de pistacho
···
Solomillo de res relleno de pimientos
de piquillo con queso de Guía,
salsa de estragón y torta de papas
···
Tarta de nuestro obrador
···
Café - Aguas minerales,
refrescos, cervezas
Vino tinto D.O. La Rioja
Cava

P.V.P. 63,00 € /pax

P.V.P. 65,10 € /pax

Todos los menús incluyen
Cóctel de bienvenida
Fríos
Chupito de gazpacho de fresas, pimientos de piquillo y anchoas,
delicia de queso y frutos secos, rollito de salmón ahumado a las finas hierbas,
guacamole con ventresca de atún
Calientes
Croquetas de pescado, quiche lorraine,
samosas de verduras, bolsita de ave con pasas
Bebidas
Cóctel de frutas tropicales, vino, cervezas, refrescos
Posibilidad de modificaciones según preferencia.
Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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BARRA LIBRE
Proponemos diferentes alternativas de contratación:


Por persona y hora:
BEBIDAS DE TIPO MEDIO

BEBIDAS RESERVAS

(NO INCLUYE RESERVAS)

Dos primeras horas

12,00 €

Dos primeras horas

Hora adicional o fracción

7,00 €

Hora adicional o fracción

Para servicios de una sola hora 8,50 €

16,80 €
8,50 €

Para servicios de una sola hora 14,70 €

Mojito Cubano ........................................................................................... 1,85 €/persona
(durante el tiempo de duración de la barra libre contratada)



Por consumición, en base a nuestro listado de precios. Posibilidad de diseñar su barra libre con
una amplia variedad de bebidas de gama media y alta.



Combinación de ambas.



Según presupuesto cerrado.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES


Corte de Jamón 5 Jota a la vista ............................................................. 480,00 €



Montecillo D.O. Ca. Rioja ......................................................................... 1,00 €/persona



Le damos la oportunidad de traer su propio vino. El cargo en concepto de descorche de botella
será de ...................................................................................................... 6,00 €/botella



Dulces delicias para el café ...................................................................... 2,50 €/persona



Caramelos y gominolas ............................................................................. 1,00 €/persona



Terrina de helado (por consumición) ........................................................... 1,20 €/unidad

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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SU SELECCIÓN MÁS ACERTADA
Diseñe su propio menú a partir de las siguientes propuestas. Una vez elegido el definitivo, le
informaremos del precio.
Todos los menús incluyen:
9 Cóctel de bienvenida (ver detalles)
9 Bebidas que acompañan al menú Aguas minerales, cervezas, refrescos, vino tinto D.O. La Rioja, cava
y café

9 Tarta nupcial de nuestro obrador

PRIMER PLATO
Pastela de ave a la canela con cous cous.
Terrina de foie gras con gelatina de mango y crujiente de pan de leña.
Ensalada de pimientos de piquillo con ventresca de atún, aguacate y humus de puchero canario.
Ensalada de fideos de arroz con verduras, langostinos y vinagreta tai.
Cóctel de guacamole con salmón ahumado y langostinos sobre espejo de salsa rosa.
Ensalada de mousse de cangrejo con langostinos fritos.
Milhojas templadas de salmón ahumado y crema de queso con vinagreta de piñones.
Ensalada templada de langostinos y granada al aroma de malvasía.
Crêpe relleno de setas a la crema de pimentón dulce.
Crêpe de salmón ahumado con salsa de eneldo.
Caramelo de mariscos con salsa de su propio jugo.

SOPAS Y CREMAS
Consomé de res al perfume de Armagnac.
Sopa de jamón de jabugo con infusión de albahaca.
Crema de hierbas frescas con espuma de yogur.
Crema de boletus edulis con tartufo y huevo de codorniz.

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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PESCADOS
Pámpano asado con cidronela y verduras fritas con aceite de sésamo.
Lomo de lubina al vapor con salteado de verduras y aceite a las finas hierbas.
Lomo de cherne a la parrilla con reducción de ajos tiernos y torta de calabacín y cebolla.

CARNES
Solomillo de cerdo relleno de pimientos de piquillo con papas panaderas y milhojas de verduras.
Tournedor de cerdo con mousse de pato y salsa Moscatel.
Bolsita de pato confitado con manzana y confitura de tomate isleño.
Confit de pato asado con salsa de grosellas y pastel de papa y batata.
Abanico de res y cerdo con salsa de miel y mostaza.
Medallones de solomillo de res a la parrilla con salsa de mostaza la antigua y cremoso de arroz.
Centro de solomillo de res a la parrilla con picada de frutos secos y salsa de arroz con leche.
Solomillo Wellington con salteado de verduras y papas confitadas a las finas hierbas.
Cochinillo confitado sobre mango asado y caramelo de vino tinto (máx. 100 personas).

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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NUESTRAS ATENCIONES
Incluimos sin cargo adicional


Salón de celebración.



Espacios para la ceremonia civil.



Degustación previa del menú.



Habitación Premium y Select para la noche de bodas con atenciones especiales y salida sin
prisas.



Posibilidad de prolongar su celebración en nuestro Pub hasta las 05:00 horas, con servicio de
mini sándwiches fríos de madrugada.



Decoración incluida: Bajo platos - Mantelería a elegir - Cubre sillas - Lazadas y cordones a elegir
Menús impresos - Decoración jardines.



Pantallas y proyectores de video para presentaciones.



Fin de semana para los novios en el Hotel Escuela Santa Cruz. Vigencia de un año a partir de la
fecha de la celebración. Sujeto a disponibilidad. La confirmación se realizará a través de la
Recepción del Hotel Escuela Santa Brígida.



Cena primer aniversario en el Hotel Escuela Santa Brígida para los contrayentes.



Dos habitaciones dobles para los padres de los novios. Sujeto a disponibilidad.



Descuento especial en las tarifas para el alojamiento de los invitados.



Posibilidad de menús especiales para niños, vegetarianos o con intolerancias alimenticias.



Servicio de Autobús para los invitados
(Incluye una recogida, en un punto a definir de Las Palmas de Gran Canaria, y un regreso a las 3:00
horas. Autobús máximo de 52 plazas. Servicio aplicable a celebraciones a partir de 130 adultos)

Los descuentos no son acumulables y, en caso de coincidencia, se aplicará aquel que sea más
ventajoso para el cliente.

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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DESCUENTOS
Además, se aplicará un descuento especial del 10% en los siguientes casos:


A las reservas realizadas con menos de tres meses de antelación.



En servicios contratados para celebraciones de lunes a jueves (excepto víspera de festivos)



Al realizar su celebración en los meses de enero, febrero, marzo, julio y noviembre.

El descuento no será aplicable a los Servicios de Barra Libre, ni a la Oferta Especial.

Tel. +34 928 478 400 ∙ Fax +34 928 478 401
Hesb@hecansa.com
www.hecansa.com/hesb
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