
 

 
 
 

¡Nos encanta celebrar con vosotros! 
Os enviamos este correo en respuesta a la solicitud de información recibida  

 
En primer lugar, saludaros en nombre de todo el equipo que forma nuestro 
establecimiento y daros las gracias de antemano por pensar en nosotros. Sin 

dilatarnos, os hablaremos brevemente de nosotros y de lo que ofrecemos. 
Sabemos que tenéis muchas preguntas, y nosotros mucho que contaros, por ello 

os recomendamos que después de este primer contacto concretemos un día 
para vernos, presentaros nuestro espacio y plantearnos todas las opciones de 

cara al evento. 
 
 
 

ESPACIOS 

 
En pleno casco histórico de Baeza y a 50 metros de la catedral se levanta nuestra 

casa señorial del  siglo XVI.  Dentro de las instalaciones podemos diferenciar: 
 

 Patio Exterior  
Con vistas a la torre de la catedral y rodeado de jardines donde la copa de 

espera será muy especial… 
 Se trata del momento y escenario perfecto para degustar nuestra amplia gama de 

aperitivos y la mejor materia prima disponible. Entre nuestros aperitivos, destaca el 
jamón ibérico, buffet de quesos, y nuestra amplia  selección de aperitivos fríos y 

calientes  originales y exclusivos de nuestra cocina. Durante el cocktail, tendréis a 
vuestra disposición una amplia variedad de bebidas para satisfacer el gusto de todos 

vuestros invitados 
Aforo: 280 invitados 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Salón Baeza 
Nuestro salón es ideal para el almuerzo o la cena con vistas a nuestro 
maravilloso patio. 

Aforo: 280 invitados 
 

 
 
 

 Salón Renacimiento 
Nuestro salón mas informal en la planta baja  es perfecto para disfrutar de la 
barra libre hasta las 6:30 de la mañana.  
LA BARRA LIBRE Compuesta siempre de primeras marcas nacionales y de 
importación. 

Aforo: 280 invitados 
 

GASTRONOMÍA 
 
 

Sabemos que vuestro interés ahora mismo se centra en conocer los menús y sus 
precios, pero cómo nosotros trabajamos creando menús a medida para cada 

evento, no disponemos de un catálogo de menús cómo tal. 
Por ello os facilitamos algún ejemplo de estructura y una lista de platos, de 
manera que, vosotros podáis crear vuestro propio menú. Para empezar, os 

vamos a proporcionar  ejemplos de menús (adjuntos) que están valorados para 
que os hagáis una idea de las distintas posibilidades. 

 
 
 

Menú Ubeda: 90€  
 

Menú Jaén: 98€  
 

Menú Cazorla: 115€  
 

Menú Baeza :130€  
 

Insistimos, estos ejemplos están diseñados para mostraros estructura, 
elaboraciones y cantidades. Como os hemos comentado antes, nuestro trabajo 
se basa en personalizar vuestro menú por lo que si estos ejemplos no cuadran 



con vuestras expectativas o necesitáis más ejemplos no dudéis en contactarnos, 
tenemos más para enseñaros. 

 
DISPONIBILIDAD 

 
¡ Consúltanos ! 

 

 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

Una de las características que definen nuestro establecimiento es la atención al detalle. 
Precisamente por ello, en el precio del menú incluimos sin coste adicional numerosas 

ventajas para que su boda sea inolvidable y usted sólo tenga que disfrutar: 
Menús personalizados con coctel (60 minutos) y bodega completa 
Fiesta con barra libre y DJ durante 2 horas en primeras marcas . 

Servicio de ginebras Premium o coctetería bajo suplemento.  
Recena de ochíos típicos de Baeza rellenos de  ibéricos. 

Prueba degustación del menú para 6 personas (mínimo 100 invitados). 
Personalización del menú con el consejo de nuestro equipo de cocina. 

Decoración con flores naturales en todas las mesas. 
Diseño e impresión de las minutas del menú seleccionado. 

Regalo de nuestra cómoda  suite nupcial para la noche de bodas ( minimo 100 
personas) 

Montaje gratuito de ceremonia civil (en caso de necesitarla.) 
Cortador de jamón  

DJ incluido( mínimo 100 personas) 
Descuento en alojamiento 

Bufet de café e infusiones 

Alfombra roja nupcial desde el hotel a la catedral 

 

COORDINACIÓN DE EVENTO CON WEDDING PLANNER 
 

Además de su espectacular cocina y de sus infraestructuras, nuestro hotel posee otro 
elemento diferenciador como es el servicio de coordinación del evento mediante un 

wedding planner. 
Este servicio consiste en el asesoramiento de cualquiera de los elementos que 

componen la boda —como la elección del menú, decoración y organización— y se 
complementa con la coordinación integral de todo el evento, desde que llega el primer 

invitado hasta que termina la fiesta. 
Nuestro wedding planner Manuel Montoro,  tienen sobrada y demostrada experiencia 
para asesorar a las parejas que confían en cualquiera de los aspectos que componen la 

compleja organización de una boda. 
 

SERVICIOS DE DISCOTECA 
 

• Hora de  Barra libre extra  y servicio de DJ: 10€ adulto / hora. 
• Servicio  Extra de barra libre de gintonic premium: Consultar precio según marca. 

• Suplemento  de coctelería con coctelero profesional: 8€ adulto / hora. 
 

 
 



SERVICIOS DE CANDY BAR 
 

• Mesa dulce especial con M&M's y Conguitos: 3€/invitado. 
• Mesa de bollería, chocolates y chuches: 5€/invitado. 

 

SERVICIOS DE RECENA EXTRA 
 

Abierto a sugerencias de los novios 
 

 

TARJETA  HOTEL PUERTA DE LA LUNA 

Si confirmas tu celebración con nosotros , te obsequiaremos con una tarjeta con 

descuentos en empresas de la zona , que te ayudarán a que el día de tu boda sea 

inolvidable . Estamos cerrando los acuerdos con distintas empresas, que irán desde 

joyería, fotógrafo, decoración, animación, tienda de aceite para detalles, empresas de 

transporte… 

Seguimos en contacto 
 

Para cualquier duda que no os hayamos resuelto, os recomendamos poneros en 
contacto con Manuel Montoro,  el cual estará encantado de atenderos 

personalmente y sin compromiso. 
 

TELEFONO: 953747019 
informacionyreservas@hotelpuertadelaluna.com 

 

 


