La Tejera de Fausto
Bodas 2020
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Esta información es únicamente orientativa, podemos confeccionar un presupuesto con el menú́ que
Uds. deseen.
El precio de los menús incluye:
-Una hora de coctel de bienvenida que serviremos en el jardín, con una selección de diez
aperitivos y bebida.
-Degustación del menú́ elegido. Esta degustación será́ para 6 comensales en bodas a partir
de 80 invitados y para los novios en bodas de entre 40 y 80 invitados.
-Decoración con flores de temporada y velas.
-Minuta y protocolo de distribución de invitados
-Los novios están invitados a pasar la noche de boda en nuestra suite (en bodas a partir de 80
invitados)
No cobramos alquiler de finca,
y ofrecemos exclusividad para el
momento de la celebración a
partir de 80 comensales.
Siempre tendremos en cuenta a las
personas que necesiten menús
especiales.
El banquete se podrá́ servir, en el
jardín, en la carpa o en las salas del
restaurante
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A

Cóctel
Aperitivos fríos

Aperitivos calientes

Queso curado Flor de Esgueva.

Buñuelo de morcilla y pimientos confitados

Jamón ibérico de recebo con picos

Croquetas de jamón y de boletus

Chupito de gazpacho de remolacha con chispas
de parmesano

Chupachups de presa ibérica con salsa teriyaki

Patatita rellena de alioli de miel con crujiente de
bacón

Cigarrillos de picadillo y queso

Torreznos muy crujientes
Chalota asada con emulsión de ajo y cecina

Tartaleta de humus de garbanzos y tomate
confitado

Hojaldrito de brandada de bacalao con
crujiente de puerro

Pechuga de gallo escabechada con vinagreta de
mango

Canelón de calabacín relleno de langostino
al curry
Brocheta de la huerta con mojo verde

Profiteroles con mouse de queso de cabra
Chapata tostada con crema de tomate y anchoa

Piruletas de parmesano

Trufita de paté y manzana

Queso cheddar en tempura con kikos
y oregano
Pincho de chorizo asado en hojaldre

Piruletas de parmesano
Endivia de aceitunas negras y salmón ahumado

€/suplemento

Panacota de queso de cabra y mermelada de
tomate
Jamón ibérico de recebo 7€/suplemento (este
precio incluye el cortador)
Corner de quesos 6€/suplemento

Bebida del Cóctel
Vino Tinto DO Rioja crianza Bodegas Navajas
Vino Tinto DO Ribera del Duero roble Montevannos
Vino blanco DO Rueda Erre
Cerveza con y sin alcohol, refrescos, …
Refrescos, zumos,
Cava Brut Vallformosa, et
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Menú
Primeros Platos
Postres

-Salmorejo con helado de queso de cabra
-Hojaldre de puerros confitados y espárragos verdes con salsa
suave de ajetes asados (suplemento 2,5€)

-Tarta de queso y frutos rojos con
sorbete de frutas del bosque (1,5€)

-Crema de habitas tiernas con vieiras salteadas y queso de cabra
-Pastel de la huerta con confitura de pisto y salsa fina de boletus
-Ensalada crujiente con tartar de aguacate, langostinos y lascas de
jamón con vinagreta de citricos (Suplemento 2€)

-Tarta de galleta y chocolate
-Tarta de zanahoria con crema de queso
-Ponche segoviano con helado de vainilla

Vinos y bebidas
Todos los menús que detallamos a continuación tienen incluido nuestro Vino de la casa D.O. Rioja Crianza,
Bodegas Navajas o DO Ribera de Duero Montevannos, Cava Brut Vallformosa, Café, Infusiones, Pastitas y
Licores.
Menú A- 81€ IVA incluido

Menú B – 85€ IVA incluido

Cóctel

Cóctel

**

**

Primer Plato

Primer Plato

**

**

Cochinillo asado en horno

Cordero lechal asado en horno de leña

de leña acompañado de ensalada Tejera

acompañado de ensalada Tejera

**

**

Postre

Postre
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Menú C – 96€ IVA incluido

Menú D- 103€ IVA incluido

Cóctel

Cóctel

**

**

Primer Plato

Primer Plato
**

**

Lomos de bacalao sobre crema de piquillos
y cestillo de patata con verduras salteadas

Solomillo de ternera acompañado de patatas a la crema y
ensalada Tejera

/

**

Merluza al vapor con mejillones en escabeche (6€
suplemento)

Postre

**

Granizado de manzana gran smith
/

Sorbete de diferentes sabores
**

Cordero o cochinillo asado en horno de leña
acompañado de ensalada Tejera
**

Postre

Menú Cóctel-Buffet 85€ IVA incluido
Cóctel
En este caso el cóctel durará 90 minutos
aproximadamente y la selección de aperitivos será de
15 en vez de 10 que tiene el resto de menús.

Menú Todo Incluido 134€ IVA incluido

**

Principal. Servido buffet

(Para más de 90 comensales)

Cordero y cochinillo asado en horno de leña

Cóctel
**

Con guarnición de patatas a la crema y ensalada Tejera

Primer Plato

**

**

Postre

Cordero o Cochinillo asados en nuestro horno de
leña con ensalada Tejera

Se servirán miniraciones de 3 variedades de postres a
elegir

**

Postre

**

**

Bebida

Barra libre con DJ/música para 4 horas y recena

Vino D.O. Rioja Crianza, Bodegas Navajas o DO Ribera
de Duero Montevannos, vino blanco DO Rueda
Demimo,Cava Brut Vallformosa, Café, Infusiones,
Pastitas y Licores.

**

Nuestras 9 habitaciones para el día de la boda,
para aproximadamente 22 personas, con
desayuno incluido
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Menú niños
Menú 1 - 27€ IVA incluido

Menú 2 - 37€ IVA incluido

Plato combinado (a escoger):

Pasta con salsa boloñesa

Filete de ternera a la plancha

**

Plato combinado (a escoger):

Hamburguesa

Filete de ternera a la plancha

Fingers de pollo

Hamburguesa
Fingers de pollo

Acompañado de croquetas y Patatas Fritas
**

Acompañado de patatas fritas y ensalada Tejera

Cornete helado

**

Tarta de galleta y chocolate

Los menús de niños se servirán con agua y refrescos.

Barra libre
Precios por adulto y hora
- 1 hora
- 2 horas
- 3 horas
- 4 horas
- 4 horas con recena
- Horas extras de barra libre

8€
15€
18€
20€
26€
7€

Durante la Barra libre el alcohol que servimos habitualmente es:
Recena

Ginebra: Bombay, Beefeater, Tanqueray, Puerto de Indias y Seegrans
Whisky: White Label, JB, Ballantines, Dyc 8 y Johnie Walker
Vodka: Stolichnaya, Moskovskaya y Absolute
Ron: Brugal, Barcelo, Pampero y Cacique

Mini hamburguesas con queso, perritos calientes con sus cosas, empanada de atún, montaditos de cinta
de lomo, montaditos de tortilla de patata

Vegetariano/vegano
A elegir 2 ó 3 platos dependiendo del menú del resto de invitados entre los primeros adaptados y estas opciones
Calabacin relleno de trigo encebollado con champiñones
Hojaldre de esparragos sobre salsa de piquillos
Pimientos rellenos de arroz salvaje con verduritas
Parrillada de verduras con salsa romescu
Postre
Fruta o zumo

Otras cosas…
Podemos proporcionarles presupuestos o contactos de: Dj, música en directo, autobuses, taxi, animadores,
peluquerías, floristerías, castillos hinchables, globos aerostáticos, helicópteros…
Hacemos bodas civiles en nuestros jardines. Nosotros nos encargamos del montaje sin coste añadido y les
ponemos en contacto con el Alcalde de Santiuste de Pedraza.

Las bodas contratadas con al menos un año de antelación haremos un 5% y las contratadas en los meses
fuera de la temporada alta un 7% ambos descuentos del precio del menú.

Fotos Cóctel

Fotos Ceremonia Civil

Montaje

Contrato
La Tejera de Fausto SL
CIF: B40139958
Crta de la Salceda a Sepulveda km 7
40173 Requijada SEGOVIA
IBAN: ES68 0182 0969 61 001150584
LOS NOVIOS
Nombre
Nombre
Dirección

DNI
DNI

Teléfonos

Email

Fecha de la boda
Horarios aproximados; Cocktail:
Almuerzo o Cena:
*Nº de asistentes aproximados:
*El número de asistentes se confirmara como mínimo con una semana de antelación a la fecha de la
boda y ese número es el que se cobrara a no ser que el número de invitados sea superior al contratado.
Pago del evento.
1º El día de la reserva en firme, se hará un depósito de 500€ (no reembolsable)
2º En la semana posterior a la prueba del menú, otro depósito de 1500€ (reembolsable si se anula con al
menos 6 meses de antelación)
3º La semana antes de la boda quedará pagada un 30% de los menús, teniendo en cuenta ambos
depósitos.
4º El pago se hará finalizado el banquete o el día siguiente en caso de que los novios se alojen en el hotel.
Se efectuara, bien al contado, con tarjeta de crédito o por transferencia.
Los novios

La empresa

