Bodas

2022

Bi!v!i"s
Toda la familia que formamos Complejo Juleca
os queremos dar la bienvenida a nuestro
catálogo de Bodas 2022.
Deseamos que este año sea el comienzo
de muchas historias inolvidables.

BUFFET DE BIENVENIDA

MENÚ 1

Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:
Gazpacho tradicional y Salmorejo de aguacate y pepino
Crema fría de fresas naturales con polvo de macadamia
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco
Arroz ciego

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado

MENÚ
A ELEGIR
Supremas de Bacalao fresco gratinado
con ajo atao sobre concase de tomate tradicional

o Lomitos de Lenguado relleno de gambas
con salteado de verduritas y veloute y salsa de piquillos

------------------Sorbete de limón al cava
-------------------

A ELEGIR
Tronco de Solomillo al Pedro Ximénez
o Carrillada de Ibérico en su propio jugo y reducción de vino tinto
acompañada de cremoso de patata y alcaparra crujiente

POSTRE
Tarta Nupcial a elegir y helado al gusto con salsa de cacao templada
Café e infusiones

BEBIDA
Cervezas, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Rioja, Agua mineral, Sidra y Cava

Nuestros cuidados jardines son el marco perfecto para celebrar su
BODA CIVIL de una forma íntima y personal al aire libre.
Rodeados de extensa vegetación podrán darse el SÍ QUIERO frente
a nuestra cascada de agua, donde vivirán su día más especial de
forma única.

BODAS CIVILES

BUFFET DE BIENVENIDA
Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:
Gazpacho tradicional y Salmorejo de aguacate y pepino
Crema fría de fresas naturales con polvo de macadamia
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco
Arroz ciego

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

MENÚ
Vieira rellena con frutos del mar y gratinada al parmesano

A ELEGIR
Lomo de Bacalao conﬁtado
con su parmentier y verduritas

o Milhojas de Salmón noruego
con salteados de verduritas al ajo dorado

A ELEGIR
Solomillo Ibérico con salsa romescu
o Conﬁt de Pato conﬁtado al horno

POSTRE
Tarta Nupcial a elegir y helado al gusto con salsa de cacao templada
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Rioja,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 2

Mientras los novios hacen su esperada llegada al Complejo, los
invitados podrán disfrutar de un cóctel de bienvenida, comenzando
así la degustación del menú.
Con un gran servicio y una exquisita comida, la espera se hará más
llevadera.

CÓCTEL DE BIENVENIDA

BUFFET DE BIENVENIDA
Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:
Gazpacho tradicional y Salmorejo de aguacate y pepino
Crema fría de fresas naturales con polvo de macadamia
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco
Arroz ciego

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

MENÚ
A ELEGIR
Ensalada tropical con langostinos y vinagreta de mango
o Lomos de Lubina con su ajada
acompañada de ﬁna juliana de verduras y reducción de barbacoa y arce

-------------------Sorbete de manzana verde
--------------------

A ELEGIR
Milhojas de Solomillo Ibérica
relleno de foie y cebollita caramelizada

o Pluma de Ibérico en salsa de piquillos
con patata asada y boletus

POSTRE
Brownie de chocolate con helado sobre cama de chocolate blanco
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Ribera del Duero,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 3

En honor a nuestro amigo y
gran tenor, Alfredo Kraus,
presentamos este amplio
salón con capacidad para
280 personas.
Con amplios ventanales al
exterior, podemos disfrutar
de unas fantásticas vistas a
los jardines de Complejo
Juleca y la Sierra posterior.
Podrás personalizarlo con
nuestra amplia variedad de
mantelerías, que van de
elegantes blancos a diferentes estampados.

SALÓN ALFREDO KRAUS

BUFFET DE BIENVENIDA
Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado,
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:
Gazpacho tradicional y Salmorejo de aguacate y pepino
Crema fría de fresas naturales con polvo de macadamia
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco
Arroz ciego

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado

MENÚ
Langostinos rallados y Gambas blancas

----------------Suprema de bacalao fresco
concasse de tomate tradicional y ajo atao de la abuela gratinado

A ELEGIR
Carrillera Ibérica glaseada
con polenta de hongos, cebollita francesa y vino de Oporto

o Presa Ibérica con brocheta de champiñón y cherry
salsa romescu y patata asada al jamón

POSTRE
Tarta Nupcial a elegir y helado al gusto con salsa de cacao templada
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Rioja “Crianza”,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 4

Con una capacidad total de 550 personas, estos elegantes salones
son la elección perfecta para grandes celebraciones o disfrutar de
mayor amplitud.
Cuentan con salidas diferenciadas y una pared móvil, que permite
ﬂexibilizar el espacio.

SALÓN VIVALDI-MOZART

BUFFET DE BIENVENIDA

MENÚ 5

Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz,
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado,
Vasito de yogurt con foie y manzana caramelizada a la vainilla
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Chupito:
Gazpacho tradicional y Salmorejo de aguacate y pepino
Crema fría de fresas naturales con polvo de macadamia
Pan cateto relleno de Choricillos al vino blanco
Arroz ciego

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado
Cremoso de queso y boletus edulis

MENÚ
A ELEGIR
Merluza de pincho sobre lecho de crema de guisantes
acompañada de judías crudité

o Corvina conﬁtada
con salsa ribeiro con berberechos

-------------------Sorbete de manzana verde
--------------------

A ELEGIR
Chuleta de Ternera blanca a la Parrilla
o Milhoja de rabo de Toro, manzana y queso gratinado
con salsa de papaya y mango

POSTRE
Brownie de chocolate con helado sobre cama de chocolate blanco
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Ribera del Duero “Crianza”,
Agua mineral, Sidra y Cava

MISMO LUGAR,
HISTORIAS ÚNICAS
El lugar es el mismo, pero cada
historia es única, ya que son sus
protagonistas los que la hacen
especial.
Pero hay un elemento común, la
dedicación y profesionalidad que
ponemos a su servicio para que
en su día especial tan solo se
tengan que preocupar de poder
disfrutar cada minuto.

BUFFET DE BIENVENIDA

MENÚ 6

Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado
Ensalada de yogur griego con salmón ahumado y reineta
Arroz ciego con bogavante
En armoniosa fritura:
Langostinos albardados en beicon y calabacín
Pechuguitas Villaroy y Croquetas caseras variadas
En Vasito:
Crujiente de Langostino con reducción de piquillos
Emulsión de foie y compota de manzana con reducción de Módena a la naranja
En Brochetas:
Brochetas de langostinos y jamón dulce y Brocheta de Ibéricos con reineta

CENTROS DE MESA
Corte de paté de perdiz con AOVE picual aromatizado
Cremoso de salmón y oro líquido de Jaén
Gambas blancas de Huelva (4 por persona)

MENÚ
Rodaballo gallego al pilpil de langostinos
--------------Sorbete de mojito
---------------

A ELEGIR
Paletilla de cabrito asada al estilo Juleca
o Solomillo de Ternera trufado
con patatas a lo pobre y habitas jaeneras con jamón ibérico

POSTRE
Tarta de hojaldre y nata con frutas naturales,
Helado de turrón con salsa de cacao templada
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Ribera del Duero “Crianza”,
Agua mineral, Sidra y Cava

Nuestro hotel es de 3 estrellas cuenta con 18 habitaciones y está
especialmente pensado para alojar a los invitados que no residan
en Jaén.
Además, tenemos una Suite Nupcial para hacer la noche de bodas
aún más especial.

* * * HOTEL JULECA

BUFFET DE BIENVENIDA

MENÚ 7

Jamón Ibérico cortado a mano
Surtido de quesos con membrillo y nueces
Gran variedad de Canapés y Tartaletas
En Dips:
Pulpo a la gallega “versionado”, Salmorejo Andaluz
Brandada de bacalao con pimiento conﬁtado
Ensalada de yogur griego con salmón ahumado y reineta
Arroz ciego con bogavante
En armoniosa fritura:
Croquetas caseras de jamón y ave, Albondiguitas de Ibérico, Pechuguitas Villaroy,
Langostinos albardados en beicon y calabacín regados con reducción de Módena
En Vasito:
Queso crema con compota de membrillo y nueces
Langostino crujiente con reducción de piquillos
Emulsión de foie y compota de manzana con reducción de Módena a la naranja
Gazpacho de fresas naturales con polvo de macadamia
En Brochetas:
Brochetas de langostinos y jamón dulce y Brocheta de Ibéricos con reineta

CENTROS DE MESA
Alcachofas conﬁtadas
con ajo atao y camisa de tocino ibérico y mus de ají verde

MENÚ
A ELEGIR
Bogavante y Ensalada tropical con langostinos
vinagreta de mango y huevas de trucha

o Gran mariscada
(Langostinos de Sanlúcar, Gambas blancas de Huelva y Cigala)

-----------------Sorbete de piña colada
------------------

A ELEGIR
Rodaballo Gallego con pil-pil de langostinos
o Paletilla de cabrito lechal al horno
patatas al horno con ibérico y habitas jaenera

POSTRE
Pastel de hojaldre y nata con Brocheta de frutas naturales
Café e infusiones

BEBIDA
Cerveza, Vino blanco D.O. Rueda y Tinto D.O. Ribera del Duero “Crianza”,
Agua mineral, Sidra y Cava

MENÚ 1: 61,00 euros

MENÚ 4: 69,00 euros

MENÚ 2: 65,00 euros

MENÚ 5: 75,00 euros

MENÚ 3: 68,00 euros

MENÚ 6: 81,00 euros

MENÚ 7: 85,00 euros

BARRA LIBRE

precio por persona
1 hora: 5,00 euros
2 horas: 9,00 euros
3ª hora y siguientes: 3,50 euros
IVA (10%) no incluido

NOTA ESPECIAL
Las bodas que se celebren en los meses de Diciembre, Enero y Febrero así
como las que se celebren en Viernes o Domingos durante todo el año no
anteriores a festivos se les obsequiara con la 3ª hora de barra libre.

SERVICIOS GRATUITOS
Servicio de autobuses gratuito desde Jaén o pueblos limítrofes a partir de
100 invitados (de 100 a 200 invitados: 1 autobús; de 200 a 300 invitados: 2
autobuses, etc.,). Adornos ﬂorales en mesas, Sillas vestidas, Permiso de
música SGAE, Minutas personalizadas y Proyector de vídeo.

PRECIOS ESPECIALES EN EL HOTEL
.... y si necesitáis algo más,
no dudéis en consultarnos

T
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BODAS
CIVILES

Incluye decoración, moqueta,, sillas de palillería, atril y megafonía ........ 300 €
(consultar para el oﬁciante)

JAMÓN CORTADO POR EXPERTO CORTADOR
Hasta 150 personas .................................................. 250 €

Más de 200 personas .............................................. 450 €

De 150 a 200 personas .......................................... 300 €

(2 cortadores)

ESTACIÓN DE
QUESOS

100 personas ....................................................
150 personas ...................................................
200 personas ....................................................
250 personas ....................................................

250
350
420
450

€
€
€
€

VENECIADOR DE VINO
(200 euros)

ESTACIÓN DE
CERVEZAS PREMIUM

100
150
200
250

personas
personas
personas
personas

......................................................
....................................................
....................................................
....................................................

120
180
220
280

€
€
€
€

ESTACIÓN DE
QUESOS GOURMET

OTROS SERVICIOS
CHOCOLATE CON CHURROS,
CREPES
BUÑUELOS...
(consultar precios)

GRAN MOLUSCADA
(200 personas - consultar precios)
Las ostras se abren frente al comensal y
se sirven en los 2 barcos expositores
junto a la concha ﬁna, ya limpia. El resto
de productos se preparan en barcos de
bambú y los sirven los camareros.
Exposición con 2 barcas, 2 hornos de
vapor y 3 personas. Las velas se podrán
personalizar con un coste de 80 €.
Si no hay mejillones de temporada óptimos, se sustituirán por mejillón media
concha en semiconserva.
Productos: 200 ostras gallegas, 120
conchas (gran tamaño), 20 kg de mellillones, 6 kg de berberechos gallegos, 8
kg de navajas, 6 kg de cañaillas, 3 kg de
camarón cocido.
Productos adicionales: Pulpo cocido,
Percebes y Quisquillas.

ANIMACIÓN INFANTIL
(200 euros)

Incluye castillo hinchable y 2 monitores en una zona habilitada con toda la seguridad.

RECENA
Recena completa:
1. Consomé de la abuela
2. Medias noches variadas
3. Huevos con chorizo
4. Montados de lomo
5. Brochetas de fruta natural
5,00 € / persona
...........................................................

MESA DULCE
100 personas ...................................................... 180 €
200 personas ...................................................... 220 €

Por unidades:
Medias noches variadas
2,00 € / unidad

300 personas ..................................................... 250 €
400 personas ..................................................... 300 €
Para reposterías especiales
(consultar)

Montados de lomo
2,00 € / unidad

CARRO DE PERRITOS

BARRA LIBRE

Incluye carro de perritos especial de estilo
vintage

Coctelería especial y bebidas premium
(Gintonería, mojitos y cócteles...)

3,00 € por cada perrito

Consultar precios

CONTACTO

953 326 006
www.juleca.com
complejo@juleca.com

