ESPECIAL BODAS – 2010_2011

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

EL GRA HOTEL LIBER & SPA PLAYA GOLF:
• En el núcleo turístico de oja. CATABRIA
• A 300 metros de la Playa de Ris y 1200 metros del centro de oja.
• 117 Habitaciones. 400 m² de Salones

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones:
Espectacular recepción bajo cúpula de cristal
Cafetería “Pleamar”
Restaurante Buffet “La Marea”
Salones multiusos. “Ángela”, “Bibi”,” Itziar” y “Adolfin”
Salón de Televisión. Salón Bajamar
Discoteca “La Playa”. Aforo 200 pax
Gimnasio “El Mirador”
Solárium natural en la cubierta con vistas al mar.
Mini club infantil.

•
•
•
•

Piscina exterior “La Cascada”. El mejor lugar para tu Lunch.
Spa Termolúdico “Aguamarina _Spa”
Parking subterráneo.
Punto publico de acceso a internet

Habitaciones:
• Dobles, todas exteriores con terraza y/o balcón.
• Baño completo equipado con secador de pelo, espejo de aumento,
columna de hidromasaje, calienta toallas eléctrico.
• Aire acondicionado y calefacción individual por habitación con
termostato independiente.
• Teléfono e internet de banda ancha.
• Wiffi.
• Televisión plana.
• Persianas eléctricas
• evera.
• Caja fuerte sin cargo.

Confort, lujo, modernidad, calidad, diseño y tecnología íntegramente a
vuestro servicio.

“Servicio integral “
“Imagina un coche para el gran día y elige entre nuestros tres modelos”

¿Imaginas un Mercedes?

¿Imaginas un Clásico?

¿Imaginas un descapotable?

¡¡¡ Solo tienes que elegir, será nuestro primer regalo¡¡¡

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

¿Imaginas el entorno para servir el Lunch y Cocktail previo al banquete?

¿En la piscina exterior junto a la cascada?

¿Durante el día ó la noche?

¿Bajo la espectacular cúpula
de acero y cristal?

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

¿Imaginas el montaje del Salón para tu banquete?

¿Imaginas la mesa
presidencial?
¿Y las de tus invitados?

¿Qué centros decorativos imaginas?
Imagina la decoración y la haremos
realidad.
Elige las minutas de recuerdo, te podemos
ayudar con más de 25 modelos distintos o
podemos crear la que imagines.
Vestimos tu salón con lencería blanca.

Haremos el que imagines
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¿Imaginas la distribución de tus invitados en los salones?

¿Clásica?

¿Original?

¿Especial?

¿Solo en familia?

¿Multitudinaria?

Diseñamos un plano de distribución tal y
como tú la imagines. Te aconsejaremos
valiéndonos de nuestra gran experiencia pero:
¡¡¡ VOSOTROS DECIDIS ¡¡¡
• Pon nombres a tus mesas.
• Celebra tu boda civil en la cubierta del
hotel viendo el mar Cantábrico.
• Imagina tu lunch con cortadores de
jamón, especialistas en la elaboración
de anchoas en vivo ó maestros
sirviendo fino en catavinos.
• ¿Quieres un Buffet libre para tu
Lunch?

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

¿Imaginas tu noche de bodas?

Te regalamos nuestra Suite :upcial:
• Habitación Suitte de 50 m² diseño loft, con área de
salón, jacuzzi circular, tv plana de 42”, cabina de
ducha independiente con columna de hidromasaje,
cama King Size (2 m. x 2 m., aire acondicionado y
calefacción individuales, teléfono, wiffi gratuita, caja
fuerte y gran terraza. Incluye amenites de lujo,
botella de cava y desayuno en la habitación.

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

¡¡Piensa en todos tus invitados!! Y, sorpréndelos con dos extraordinarios regalos:
REGALO 1: Todos tus invitados recibirán cómo regalo vuestro, una invitación para
disfrutar de un circuito termo-lúdico completo en el Spa: AguaMarinaSpa del
Gran Hotel Liber & Spa Playa Golf

REGALO 2: Selecciona a tus más distinguidos invitados y sorpréndeles con otro
extraordinario regalo: Su alojamiento en el Hotel (Ver detalle en servicios incluidos)

Vista General

Piscina Hidroterapia

Piscina Relax

Cuellos de
Cisne

Habitación Doble

Cascada
Relax

Baño Standard
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¿Imagina el baile tras tu banquete y la fiesta posterior?

Tu baile + DOS HORAS
DE BARRA LIBRE, en tu
salón de banquete, sin que
tus invitados tengan que
cambiar de estancia

Imagina Dj u orquesta y te
conseguimos los mejores.

:o tengas prisas... Solo
celebramos una boda cada
sábado. Todo el Hotel esta a
tu servicio

¿Quieres continuar la fiesta en tu gran día?

Tienes a tu disposición la discoteca “La Playa”, del Gran Hotel
Liber & Spa, situada junto a los salones de banquetes y con
servicio de Dj incluido todo sin ningún coste adicional y hasta
que el cuerpo aguante.

¿Quieres acabar la fiesta con una re-cena? Imagínalo:
•
•
•
•
•

¿Buffet de Pinchos?
¿Canapés servidos?
¿Surtido de ibéricos y quesos?
¿Fuente de chocolate y frutas?
¿Hojaldres y pastelitos?

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

Imagina el día de tu enlace como si fuera el guión de una película con
vosotros como protagonistas. :osotros te lo escribimos y realizamos por
capítulos:

PRIMERA ESCENA: “Traslado, ceremonia y Cocktail”
• Elige vehículo de transporte. El chofer del hotel te recogerá en tu casa,
te llevara a la ceremonia, una vez casados os conducirá a lugar elegido
para el reportaje fotográfico y posteriormente os trasladará al hotel para
el gran banquete nupcial. El coche elegido incluye decoración floral,
chofer y una botella de cava.
• Mientras realizáis vuestro reportaje fotográfico vuestros invitados
disfrutarán del lunch ó cocktail que hayáis seleccionado y en los
espacios elegidos: Piscina exterior junto a la cascada, bajo la cúpula de
acero y cristal, Buffet “La Marea”, Cafetería “Pleamar” ó en la cubierta
del hotel contemplando el Cantábrico.
SEGUNDA ESCENA: “Vuestra llegada al Hotel”
• Vosotros decidís. Nuestra propuesta es que vuestros invitados tras
haber degustado el Lunch, os reciban en la recepción, bajo la cúpula de
acero y cristal. Tras cruzar la puerta giratoria el jefe de sala os recibirá
con una copa de champan y realizareis vuestro primer brindis de
casados.
• Realizado el brindis, nuestro personal de banquetes acomodará a todos
vuestros invitados en los salones elegidos mientras los nuevos esposos
van completando su reportaje fotográfico con los singulares espacios del
Hotel: Bajo la cascada de la piscina, en la Suite Nupcial, en la cubierta
con el mar de fondo…
• Acomodados los invitados, todo el servicio de banquetes os esperará en
la entrada de los salones, y con la intensidad de la música elegida, el
jefe de sala os conducirá a la mesa presidencial para tras la foto de la
presidencia iniciar el banquete cuando así lo indiquéis.
Crujiente de langostinos
Cucharilla de Salmón Marinado
Delicias de jamón, marisco y hongos
Tartaletas rellenas de frutos del Mar
Saquitos de fantasía y cangrejo
Bloody Mary con crema de queso

Contamos con más de 25 tipos
de aperitivos para el Cocktail
“Imaginar los 7 que mas os
gusten”

El lunch incluye cualquier tipo de
bebida solicitada por vuestros
Invitados incluidos los tres vinos
seleccionados para el banquete
junto con el cava elegido

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

TERCERA ESCENA: “El banquete y
su servicio”

Nuestra propuesta básica:

Cocktail de Bienvenida
Delicias de Jamón, marisco y hongos
Cucharilla
Cucharilla de salmón marinado
Crujiente de langostinos
Tartaletas rellenas de frutos del Mar
Saquitos rellenos de gambas y camarones

Menú
Jamón de Jabugo
Block de Foie sobre confitura de mango y reducción de Módena
Langostinos Cocidos y langostinos a la plancha
Bogavante del Cantábrico
Rape al horno en salsa de sidra natural
Sorbete de piña
Solomillo de Buey con verduritas de temporada
Tarta nupcial con tulipa de chocolate y helado de yoghurt

Bodega
Tinto: Solar Viejo Crianza de 2004
Rosado: Lambrusco
Blanco: Albariño Martin Codax
Cava: Castell D’ Ordal Brut
Café y Licores

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

En nuestro servicio integral para eventos y enlaces, los menús servidos son la pieza
más importante de la celebración y por tanto nuestro criterio es que sean los novios
los que DECIDAN SIEMPRE que contenido desean ofrecer a sus
sus invitados. Por ello
siempre partimos de la propuesta anterior modificándola a criterio
criterio vuestro. Tanto en
entrantes, como en carnes, pescados, mariscos y postres realizamos toda la gama de
productos y preparaciones del mercado. No obstante el precio ofertando en este
documento no se verá modificado por cambios de un entrante por otro, de un pescado
por otro o de una carne por otra, puesto que el presente presupuesto se trata de una
oferta integral de servicio.

EL SERVICIO:

• Vajilla de lujo “Isla de la Cartuja”.
• Cubertería y cristalería Premium.
• Atendido mediante un camarero en cada mesa.
• Rango de camareros. Cada plato del menú será ofrecido a la
presidencia e inmediatamente servido simultáneamente a todos los
invitados. De igual forma se realiza el retirado de platos siguiendo
el mismo rango.
• Todo el banquete emplatado desde cocina (A excepción de la
repetición de langostinos plancha).
• Incluida cualquier bebida solicitada por vuestros invitados.

Solo tienes que imaginar tu día perfecto
y nosotros lo haremos realidad

CUARTA ESCENA: “Ceremonia de corte de tarta, apertura del Baile y
barra libre”:
•

Finalizado el banquete realizaremos la ceremonia del corte de la tarta
siguiendo

vuestras

indicaciones

entre

las

múltiples

opciones

disponibles. (Clásica, especial, o innovadora)
•

Nuestra experiencia os recomienda que tras la tarta es el mejor
momento para que, sin prisas, saludéis a todos vuestros invitados mesa
por mesa.

•

Recordar que el Hotel solo realiza UN SERVICIO DE BODAS (bien al medio
día o bien por la noche),

cada sábado y por tanto ni vosotros ni

vuestros invitados deben tener ninguna prisa, vuestra única obligación
es disfrutar al máximo de cada momento.
•

Recorrido el comedor y cuando estiméis oportuno, podréis realizar la
apertura del baile en el mismo salón en el que se ha realizado vuestro
banquete. Simultáneamente en la barra situada junto a la zona de baile,
nuestro servicio de banquetes comenzará a servir la barra libre, con una
duración incluida de DOS HORAS.

•

Durante el baile, el servicio de banquetes permanece en el salón a fin de
atender bebidas en las mesas para mayor comodidad de vuestros
invitados.

•

También durante la barra libre se servirá a los invitados cualquier tipo
de bebida solicitada por ellos, sin restricción de marcas ni cantidades.

QUINTA ESCENA: “Fin de Fiesta en la Disco”
•

Finalizado el baile tenéis a vuestra disposición sin ningún cargo
adicional la discoteca “La Playa”, situada junto a los salones de
banquetes con servicio de Dj incluido y con el fin de que disfrutéis del
fin de fiesta hasta que el cuerpo aguante.

Precio y servicio especial durante la
feria de Bodas Cantabria 2009

Para beneficiarte de la presente
oferta, no es necesario que
contrates la boda en la feria.
Para todas las parejas que
contacten con nosotros durante la
feria, mantendremos tanto el
precio como el servicio y oferta
especial hasta marzo de 2010.
Para ello solo tienes que dejarnos
tus datos.

El servicio integral de enlaces de la presente oferta incluye:
• Servicio de transporte en VEHICULO elegido por los novios de entre los
ofertados para el evento y que se incluyen en la presente oferta.
• Alquiler y uso de todos los espacios usados durante el evento en
EXCLUSIVA. (Piscina, salones, zona de baile y discoteca).
• COCKTAIL previo al banquete con el servicio elegido por los novios: Hasta
7 tipos de aperitivos diferentes seleccionados entre más de 25 disponibles,
barra libre de bebidas. También es posible el montaje de un Buffet libre en
la piscina.
• Sillas VESTIDAS en los salones del banquete. Todas las sillas de los salones
seleccionados se enfundan con lencería blanca.
• Decoración FLORAL en cada mesa y especial en la presidencia. A elección
de los :OVIOS dentro de una amplísima gama.
• Tarjeta – Menú de recuerdo para cada I:VITADO. Diseño elegido por los
novios de entre 25 modelos. Tb es posible el diseño de una minuta específica
para vuestro enlace.
• Barra libre durante DOS HORAS desde la apertura del baile. Todo tipo de
bebidas incluidas.
• DEGUSTACIÓ: de los aperitivos seleccionados para el Cocktail.

• DEGUSTACIÓ: del menú seleccionado para los novios y acompañantes (6
personas).
• Discoteca “La Playa”, en EXCLUSIVA con servicio de Dj incluido para el
fin de fiesta.
• Suite :upcial para la noche de Bodas de los nuevos esposos. Los novios
podrán hacer uso de la Suite desde el día anterior a la celebración del
Banquete y además con la posibilidad de disfrutarla hasta las 20:00 horas
del día siguiente, tienen además incluido una botella de cava y el desayuno
en su habitación. DOS :OCHES E: HABITACIO: SUITE
• Regalo de una invitación para cada uno de vuestros invitados, para
disfrutar de un circuito termo-lúdico completo en el Spa AguaMarinaSpa
del Gran Hotel Liber & Spa Playa Golf. OS REGALAMOS tantos bonos
como invitados tengáis en vuestro enlace: Vosotros decidís como hacéis uso
de los bonos. En cada mesa, junto a la minutas, cuando se realice el reparto
de regalos, junto a la invitación de bodas…
• Alojamiento de vuestros invitados. Dispondréis como REGALO del Hotel
de las siguientes habitaciones en régimen de solo alojamiento en función de
vuestros invitados y de la fecha del evento.

Invitados finales al enlace:

Habitaciones de regalo:

Entre 60 Y 90 Invitados
Entre 91 y 120 Invitados
Entre 121 y 150 Invitados
Entre 151 y 180 Invitados
Entre 181 y 210 Invitados
Más de 211 invitados

10 Habitaciones Dobles
18 Habitaciones Dobles
26 Habitaciones Dobles
34 Habitaciones Dobles
42 Habitaciones Dobles
50 Habitaciones Dobles

Este regalo es válido para todos los enlaces contratados y a celebrar
en 2010 y 2011 a excepción de los comprendidos en las fechas:
03/07/10 a 11/09/10 y 02/07/2011 a 10/09/2011, semana santa y
puentes. (Consultar fechas)

Habitación Doble

Baño Standard

Precio y servicio especial durante la
feria de Bodas Cantabria 2009

• Si decides celebrar tu enlace en los siguientes meses: Febrero, marzo,
noviembre y diciembre 2010 ó Febrero, marzo, noviembre y diciembre
2011, el Gran Hotel Liber & Spa Playa Golf te regala una habitación doble
(2 pax), por cada dos invitados finales que tengas en tu enlace. Es decir
alojamiento de regalo para TODOS TUS I:VITADOS.
• :uestra última propuesta es: Celebra tu enlace en viernes ó en domingo y el
Gran Hotel Liber & Spa Playa Golf te sorprenderá con una extraordinaria
oferta adicional a la presente.
• IMPORTA:TE: El regalo de habitaciones está sujeto a la disponibilidad
del Hotel en la fecha de la firma del contrato.

¿ Imaginas algo mas?
CUE:TA:OSLO

PRECIO ESPECIAL FERIA DE BODAS
DEL SERVICIO INTEGRAL OFERTADO
119 EUROS ADULTO
35 EUROS NIÑÓS
Iva no incluido en los precios

Para beneficiarte de la presente
oferta, no es necesario que
contrates la boda en la feria.
Para todas las parejas que
contacten con nosotros durante la
feria, mantendremos tanto el
precio como el servicio y oferta
especial hasta marzo de 2010.
Para ello solo tienes que dejarnos
tus datos.

Además de todo el servicio incluido en el listado anterior, el HOTEL pone a tu
disposición todos los servicios extra (con cargo adicional) que imagines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contadores de Jamón.
Elaboración de anchoas en vivo.
Tuna.
Bailes regionales.
Payasos y entretenimiento infantil.
Animación
Orquestas y Djs.
Re-cena
Catering para Cocktail en espacio distinto del Hotel ¿Imaginas el Lunch en
el jardín de tu casa?
• :o olvides consultar nuestro servicio especial “Despedida de Soltero/a”
Para la realización de una pre-reserva de boda solo necesitas que tengamos tu
día elegido disponible y para dar por confirmada la contratación realizamos
contrato de reserva y abono de 600 Euros en concepto de reserva a descontar de
coste final del evento.

¿Quieres conocer todas nuestras novedades y promociones? Envíanos un email
a guillermo@hotelespelayo.com y te mantendremos informado periódicamente,
además de resolver cualquier otra duda consulta.

