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Muchas gracias por consultarnos, a continuación os
mostramos algunos de nuestros menús y servicios
para bodas.

Los precios y servicios son orientativos, los menús,
por ejemplo, siempre se personalizan, y es el día de
la prueba cuando decidís que cóctel y platos queréis.

Para vegetarianos, intolerancias (celiacos, lactosa,
etc.) o alergias. Elaboramos platos especializados y
el precio es el mismo que el menú ınal salvo que sea
una variación muy importante.

¡Cualquier duda que os surja no dudéis en
consultarnos y concertar una cita y explicaros todo!

¡Comencemos :-D!

Mirador de Sagunto

Bienvenidos al



Menú 1
69,00€

Iva incluido

Cóctel exterior

Dados de atún marinados con guacamole
Pinchos de chistorra y parmentier de patata

Croqueta liquida de bogavante
Conos de mousse de queso y foie

Bocaditos de carrillada y dulce de tomate
Piruletas de langostinos

Barra completa de bebidas en cóctel.

Pescado

Lomo de lubina, piña al coco y ıdeos al curry

Carne

Conıt de Pato con frutos rojos

Postre

Fantasia Irlandesa

Tarta Nupcial

Bodega básica.

Vino Blanco, Vino Tinto Valenciano,
refrescos, cava valenciano

Cafés o infusión



Menú 2
71,00€.

Iva incluido

Cóctel exterior

Bombones de foie al brandy con cobertura de almendra
caramelizados

Croqueta límida de pollo al curry
Crujientes de bacon y queso

Langostinos Katayı con romesco
Mini hamburguesas hojaldradas

con conıtura de tomate
Mini sorpresa de queso de cabra con naranja amarga

Barra completa de bebidas en cóctel.

Pescado

Corvina soasada con langostino
Carne

Carrillada de ternera al curry, fresas y chips de chirivia

Postre

Dama de mandarina
Tarta Nupcial

Cafés o infusión

Bodega básica.

Vino Blanco, Vino Tinto, refrescos
cervezas y cava valenciano



Menú 3
75,00€.

Iva incluido

Cóctel exterior

Cazuelitas de arroz seco de chipirones y setas
Pan bao de carrillada y roquefort

Cucharitas pulpo con espuma de all-i-oli
Conos de queso y maiz crujiente

Piruletas de langostinos
Bocaditos de foie y queso de cabra

Raviolis de cordero al romero
Langostinos Kataify con romesco

Barra completa de bebidas en cóctel.

Pescado

Vagón de bacacalo conıtado sobre nido de espinacas y
champiñones al ajillo

Carne

Solomomillo ibérico, salsa de foie y
setas salteadas conJamón

Postre

Torreón de piña
Tarta Nupcial
Café o infusión

Bodega básica.

Vino Blanco, Vino Tinto,
refrescos, cava valenciano



Menú 4
75,50€.

Iva incluido

Cóctel exterior

Bocaditos de sobrasada con huevo de codorniz
Brocheta de queso, anchoa y tomatito cherry
Bocaditos de morcilla con dulce de manzana

Escalopes de foie
Tostas de Langostionos gratinados
Barra completa de bebidas en cóctel.

Entrante

Langostinos kataify con romescu

PΩscado

Bacalao napado ala ll-i-oli de meil sobre
tierra de aceitunas y humus

Carne

Secreto Ibérico sobre lecho de patatas, cremoso de
chorizo y crujiente de jabugo

Postre

Mihojas de Kinder bueno
Tarta Nupcial

Cafés o infusión

Bodega básica.

Vino Blanco, Vino Tinto,
Refrescos, cervezas y cava valenciano



Menú niños 1
20,00€.

Iva incluido

Plato combinado

a elegir entre:

Hamburguesa o,
Escalope de pollo o,

Chuletas o,
Lomo de cerdo

Postre

Helado

Bodega básica.

Refrescos y Agua



Menú niños 2
25,00€.

Iva incluido

Entremés

Plato individual de:
Jamón, queso, chorizo, nagets y croquetas

Principal

Plato combinado a elegir entre:

Hamburguesa o,
Escalope de pollo o,

Longanizas
Chuletas o,

Lomo de cerdo

Postre

Helado

Bodega básica.

Refrescos y Agua



Más opciones
Cóctel (1)

Los menús de boda son solo una muestra nuestra cocina,
cuyos platos y combinaciones evolucionan constantemente.
Aquí tenéis unas muestras con más opciones para el cóctel
de bod

• Montaditos de ibéricos
• Montaditos de jamón
• Quesos variados
• Virutas de jamón Duroc
• Saquitos de langostinos y verdura
• Vasitos de gazpacho andaluz
• Pinchos de chistorra y patata dado
• Pinchos de queso y membrillo
• Bocaditos de morcilla con dulce de manzana
• Piruleta de langostinos
• Bocaditos de foie, queso de cabra y cebolla
• caramelizada
• Langostinos kataify con romescu
• Raviolis de sobrasada a la miel
• Crujientes de bacon y queso
• Brochetas de verduras con soja
• Escalopes de foie sobre tosta crujiente y mermelada de
• tomate
• Brochetas de gambas al ajillo
• Crujientes de bacon y queso
• Palitos de verdura en tempura



Más opciones
Cóctel (2)

• Barca almusafes( sobrasada y cebolla caramelizada)
• Crema parmentier con escamas de jamón
• Bocaditos de carrillada y mermelada de tomate
• Dados de queso con dulce de frambuesa y dulce de piña
• Canutillos rellenos de queso cremoso y anchoa
• Bocaditos de sobrasada y huevo de codorniz
• Pinchos de salmón, piña y kiwi
• Mini hamburguesas variadas
• Mini hamburguesas hojaldradas con conıtura de tomate
• Brocheta de tomate cherry , queso y anchoa
• Bombones de foie con cobertura de almendra

caramelizados
• Sorpresa de queso de cabra con mermelada de naranja

amarga
• Mini croquetas variadas (pollo al curry, setas,jamón,

marisco, chorizo)
• Tostas de pimiento rojo asado con sardina ahumada
• Bocaditos de pastel de cabracho y gambas
• Brochetas de tomate y aguacate al pesto
• Bombitas de arroz negro con núcleo de all-i-oli
• Langostinos gratinados al all-i-oli
• Cazuelitas de arroz negro
• Cazuelias de arroz seco de chipirones y setas



Prueba de boda

La prueba del menú está incluida para menús bodas
y un número mínimo de invitados.

La prueba consiste en una selección de platos de
cada uno de los menús de boda, del cóctel, de los
pescados, carnes y postres.

Losmenús,platos,preciosycomposiciónvaríanestán
sujetos a las posibles variaciones propias de la
dinámica de la cocina, la evolución de los productos
y las materias primas.

¡Por favor consultar siempre cualquier duda!

LA PRUEBA ES GRATUITA SEGÚN NÚMERO DE
COMENSALES:

- De 50 a 75 invitados: Prueba gratuita para 2.

- De 75 a 100 invitados: Prueba gratuita para 4.

- A partir de 100 invitados: Prueba gratuita para 6.

Si queréis realizar la prueba con más comensales
hay que abonar el precio de cada comensal extra
(normalmente70€porpersona,preciosorientativos).



Servicios Incluidos
Sea cual sea tu número de invitados y tu menú,
siempre podemos personalizar tu boda, pero si sois
unos 100 invitados adultos y eliges alguno de
nuestros menús para bodas te ofrecemos de forma
gratuita los siguientes servicios:

• Reserva completa del salón (mediodía 12:30-
21:45, noches de 19:00 a 04:45) (solo realizamos
una boda al día o mañana o tarde)

• Minutas con diseño personalizado (con el tema
de la boda)

• “Sitting” y listados con diseño personalizado (con
el tema

• de la boda)

• Meseros personalizados (con el tema de la boda)

• Decoraciones de rincones.

• Elementos decorativos como corazones, cajas de
madera, carros para arroz, bicicletas (según
existencias).



Servicios extra
A continuación tenéis una amplia lista de servicios
parahacer de vuestrodíaun eventoúnico y diferente.

Nos encanta personalizar las bodas así que si tenéis
alguna idea nueva y podemos ayudaros a hacerla
realidad contar con ello.

Cortador de Jamón

Este precio incluye el servicio de cortador y el jamón
de cebo Ibérico de 6,5 kg. Si vuestra boda supera
los 120 invitados recomendamos una pequeña
ampliación.

Cortador y Jamón. 400 €.

Mesade y rincones

- Mesa de quesos- 250 €
- Mesa de TORTILLAS mesa de EMBUTIDOS 80 €
- Rincón de cervezas (según invitados) aprox. 200 €



Decoración extra paramesas

Siempre decoramos todas las boda, pero si quieres
algo más especial tenemos opciones extra que os
pueden gustar. Por ejemplo: Mesa mantel beis, con
centro y paniculata
15€ mesa.

Candy bar omesas de chuches por tot unmon

Es una buena opción para los amantes de la chuches
a un precio contenido :-)! . Desde 150€

Photomatón

Disfruta del famoso fotomatón, fotos impresas en el
momento con disfraces divertidos para animar el
momento “disco”.

Ejemplo PHOTOMATON 350€

Árbol de huellas, etc..

Colaboramos con empresas para que os faciliten
este servicio.

animación infantil

Los animadores entretienen y cuidan a los niños
desde el cóctel hasta el baile de la boda.

Se recomienda un animador cada 10-12 niños.



Dúos yorquestas.

Tenemos opciones para contratar dúos y orquestas
dependiendo del tipo de grupo que deseéis contratar
y el presupuesto.

Resopón

Tenemos varias opciones, desde nuestras pulguitas
de bacon y queso, de jamón con tomate, chapatas
de lomo y queso, de longanizas y morcilla hasta
pizzas “Dominos.

Letras e iniciales.

Si queréis unas letras personalizadas grandes (de
más de unmetro) no dudéis en comentarlo. El precio
varía dependiendo del número de letras y los
acabados.



Servicio de fotografía

Si no tenéis el servicio de fotografía contratado no
dudéis en consultar nuestros servicios
especializados en reportajes de boda.
Incluye un reportaje completo en:

• Fotos en casa de los novios,
• Ceremonia en la iglesia o salón,
• Fotos en el banquete
• Foros en la discoteca o baile.
• Entrega de aprox. 1300-1400 fotos.

EXTRAS
• Sesión Pre-boda 160 €
• La sesión Post-boda 160 €
• El libro de Boda Precio 180 € (80 paginas) 28*28
• En el caso de desplazamiento superiores a 25 km

se cobran unos pequeños gastos por transporte.

Servicio de video

También existe la posibilidad de vídeo o de ampliar
los servicios de fotografía. ¡Consultar disponibilidad
y precios!



700€

1400€ 1580€

Dos videografos

Incluye las fotos de todo el inolvidable día.
Desde las casas de los novios, la
celebración de la ceremonia, el cóctel, el
salón, hasta el baile (una hora del
discoteca).

FOTOGRAFÍA BODAS

Incluye el reportaje
fotográfico de boda y
reportaje de boda de video

PACK ESPECIAL
video+FOTO

2023
Reportaje de Bodas



Notas
En el Mirador pueden realizar servicios extra
cualquier empresa siempre y cuando cuenten
cumplan con la normativa legal vigente,

No existe ningún tipo de exclusividad con
nuestros proveedores. Los proveedores externos
están permitidos siempre y cuando sean
empresas y se informe de su presencia sobre
todos aquellos que se van a realizar en la boda.

Aunque tratamos de facilitar el trabajo de los
mismos TODOS ellos deben adaptarse a las
CONDICIONES, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES y
HORARIOS de trabajo que dispone el salón.

En última instancia, nos reservamos el derecho a
limitar o cancelar el servicio cuando pueda ir en
perjuicio de nuestra propia actividad.

NO ESTA PERMITIDO :

• Fuegos Artiıciales y confeti prohibidos.

PERMITIDO:

• Pétalos, arroz o similares.
• Una traca de máximo de 25 m y siempre avisando

al responsable del salón.



La ceremonia
Las ceremonia de boda se celebra en los jardines del
Mirador, una ubicación privilegiada bajo las
murallas del castillo de Sagunto, rodeada de una
zona ajardinada y con una decoración especial para
este día tan señalado.

Ceremonia básica 400 €.
- Centro floral.
- 60 Sillas transparentes.
- Sonido ambiental.
- Montaje.

CeremoniaAMPLIADA 470 €.
- Centro floral.
- 60 Sillas.
- Sonido ambiental.
- Montaje.
- Peanas Florales

Para oıciar la boda necesitaréis un ceremoniante, si
no lo tenéis podemos poneros en contacto algunos
de nuestros oıciantes colaboradores.



Sala de Fiestas
Os contamos la fórmula habitual de la contratación
de la discoteca y el DJ, si quieres otras opciones no
dudes en consultarnos.

Barra Libre + Dj

Precio por 3:30 horas de barra libre, 16 € por adulto y
8 € por niño, más el Dj, 200€, sesión de tarde o de
noche.

Después de la barra libre es posible ampliar por
cuantas copas queráis a 6 €/copa hasta la hora de
cierre. Por la tarde, hasta las 21:45 y por la noche
hasta las 04:45.

En las bodas que tengan la discoteca por la tarde es
posible ampliar el horario siempre consultando
previamente la disponibilidad.



sgae, agedi, aie
Los servicios de la SGAE y el resto de gestoras de
derechos
de autor se cobran por separado y no se incluyen en
los menús ni en los servicios de la sala de ıesta por:

1. Somos desgraciadamente los recaudadores
obligados legalmente. aun cuando no forman parte
de ninguna institución o estamento público,

2. No queremos ocultar el precio de la SGAE con el
resto
de partidas, así conoceréis claramente que pagáis
por el menú, por la discoteca, etc. y cuanto cobran la
SGAE , AGEDI y la AIE.

Estamos a vuestra entera disposición para aclararos
este
apartado, podéis encontrar más información en sus
webs.

http://www.agedi-aie.es/
http://www.sgae.es/



Horarios
Los horarios son importantes porque permiten que
labodasedesarrolle confluidezy sepuedandisfrutar
con intensidad.

Es especialmente importante delimitar, el momento
de llegadaa la ceremonia, la celebraciónde lamisma,
el cóctel, las proyecciones y las sorpresas.

Aunque siempre tratamos de ser flexibles y
consensuar con los novios los cambios, el Mirador
se reserva en última instancia, la posibilidad de
cobrar por el tiempo extra cuando se produzcan
retrasos por los servicios no contratados
directamente al mismo y que afecten al horario
previsto.

La hora de cierre, las posibles ampliaciones siempre
deben de conırmarse 15 días antes del evento.

BodaMediodía: desde las 12:00 hasta las 21:45.

Boda Tarde Noche: desde las 19:00 hasta las
04:45.



Proyecciones y
Música

Las proyecciones en el salón son gratuitas pero no
deben exceder los 5 minutos aprox. y un máximo
de 2 proyecciones.

Tanto la música como las proyecciones y deben
entregarse una semana antes para veriıcar su
funcionamiento.

La reproducción de los momentos y ambientación
musical no tiene un coste extra si los momentos y
temas se han establecido y veriıcado previamente
tanto los formatos como su duración.

Una vez que ya hemos establecido los horarios,
elrestaurantesereservalaposibilidaddeantesorpresas
o novedades la posibilidad de modiıcar, cancelar
o cobrar un extra por la reproducción o emisión
de la misma.

Cualquier equipo extra multimedia, así como el uso
micrófonos, deben solicitarse una semana previa a
la realización de la boda o evento.



Promociones...
Otros presupuestos...

Si quieres celebrar la boda con nosotros y tienes
un presupuesto diferente no dudes en comentarnos
tu idea y trataremos de ofrecerte más opciones.

En viernes y domingo, dependiendo de la fecha
y los invitados, podemos aportaros opciones más
ventajosas en la ceremonia, la decoración mesas,
discoteca o la exclusividad.



Mas Información...
La información que os remitimos es orientativa
y además es un día especial y personal por lo
que siempre es recomendable que concertéis una
cita con nosotros y así os podemos ampliar la
información sobre los detalles, precios y la fecha
del evento.

Correo: info@elmiradordesagunto.com
Teléfonos: 667 436 376 |667 644 066 | 636 712 844.


