
 

MENU UBEDA 

COPA DE ESPERA 

Jamón ibérico cortado a la vista del cliente 

Queso D.O Manchego 

Espejo de cisnes rellenos de foie 

Rollitos de salmón con mozzarella 

Chupito de ajoblanco de coco 

Cuchara de salmorejo con bacalao 

Croquetas caseras de hongos 

Huevos de codorniz en su nido 

Brocheta de langostino con salsa romesco 

Tosta de pate de perdiz 

Mini Burger con salsa gaucha 

Buñuelos de sepia 

MENU 

Mariscada (8 gambas y 6 langostinos) 

Sorbete de limón 

Solomillo de cerdo con puré trufado y salsa de oporto 

Surtido de postres o tarta nupcial con helado 

BODEGA 

2 horas de barra libre con bufet de café e infusiones 

DJ incluido para bodas de más de 90 personas 

Hora añadida de barra libre 10€ por persona y hora (mínimo 50 personas) 

Precio especial en habitaciones para invitados y suite nupcial de regalo para bodas de más 

de 90 personas 

Precio:90 

Reservas: 953747019 

www.hotelpuertadelaluna.com 



 

MENU JAEN 

COPA DE ESPERA 

Jamón ibérico cortado a la vista del cliente 

Queso D.O Manchego 

Espejo de cisnes rellenos de foie 

Rollitos de salmón con mozzarella 

Chupito de gazpacho andaluz 

Tosta de cangrejo de mar 

Croquetas caseras de pollo y jamón 

Huevos de codorniz en su nido 

Brocheta de langostino con salsa romesco 

Tosta de pate de perdiz 

Mini ochio relleno de morcilla 

Buñuelos de bacalao 

MENU 

Bacalao confitado con salsa de ajos dulces 

Sorbete de manzana verde 

Silla de cordero segureño con verduritas 

Surtido de postres o tarta nupcial con helado 

BODEGA 

2 horas de barra libre con bufet de café e infusiones 

DJ incluido para bodas de más de 90 personas 

Hora añadida de barra libre 10€ por persona y hora (mínimo 50 personas) 

Precio especial en habitaciones para invitados y suite nupcial de regalo para bodas de más 

de 90 personas 

Precio:98€ 

Reservas: 953747019 

www.hotelpuertadelaluna.com 



 

MENU CAZORLA 

COPA DE ESPERA 

Jamón ibérico cortado a la vista del cliente 

Espejo de ibéricos  

Tartaleta de gorgonzola con mermelada de cebolla 

Chupito de ajoblanco de piñones 

Brocheta de pechuga al curry 

Croquetas caseras de pollo y jamón 

Surtido de sushi con soja 

Tosta de cangrejo de mar 

Brocheta de langostino con salsa romesco 

Tosta de foie caramelizado 

Mini Burger con salsa gaucha 

Buñuelos de sepia 

MENU 

Ensalada tibia de vieira con langostinos, habitas, cintas de sepia y tomate confitado 

Sorbete de naranja 

Solomillo de ternera con salsa de setas y pastel de patata 

Surtido de postres o tarta nupcial con helado 

BODEGA 

2 horas de barra libre con bufet de café e infusiones 

DJ incluido para bodas de más de 90 personas 

Hora añadida de barra libre 10€ por persona y hora (mínimo 50 personas) 

Precio especial en habitaciones para invitados y suite nupcial de regalo para bodas de más 

de 90 personas 

Precio:115€ 

Reservas: 953747019 

www.hotelpuertadelaluna.com 



 

MENU BAEZA 

COPA DE ESPERA 

Jamón ibérico cortado a la vista del cliente 

Espejo de surtido de quesos 

Tartaleta de gorgonzola con mermelada de cebolla 

Chupito de gazpacho de melón 

Pincho de pollo oriental 

Croquetas caseras de hongos 

Vasito de ajatao con gulas 

Tosta de lomo de orza con queso brie 

Brocheta de langostino con salsa romesco 

Tosta de mousse de salmón con cebolla crujiente 

Mini Burger con salsa gaucha 

Buñuelos de sepia 

MENU 

Ensalada de bogavante salvaje con vinagreta de naranja 

Sorbete de mango 

Pierna de cabrito asada en su jugo con patatas panadera 

Surtido de postres o tarta nupcial con helado 

BODEGA 

2 horas de barra libre con bufet de café e infusiones 

DJ incluido para bodas de más de 90 personas 

Hora añadida de barra libre 10€ por persona y hora (mínimo 50 personas) 

Precio especial en habitaciones para invitados y suite nupcial de regalo para bodas de más 

de 90 personas 

Precio:130€  

Reservas: 953747019 

www.hotelpuertadelaluna.com 


