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L A AS O CIACIÓ N P E R F E CTA

Nos anticipamos a sus necesidades para que así
pueda disfrutar cada momento de una manera plena.

En Westin tenemos el compromiso de ayudar a nuestros
clientes a que se sientan de la mejor manera cuando más
importa, y ninguna ocasión puede ser más importante que el
día de su boda. Con un servicio intuitivo, experiencias únicas
y maravillosas instalaciones, nuestro equipo de expertos le
garantiza que cada detalle se lleve a cabo de forma impecable.
En Westin haremos que su celebración sea memorable.
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C E RE MO NIA

S ERVICIO
PE RS O NA LIZ A DO

Un equipo de expertos para un evento
inolvidable
Nuestro personal estará a su lado en todo
momento para ayudarle en la planificación
de su boda, entendiendo sus necesidades y
sus prioridades. Desde nuestros expertos
Chefs hasta nuestros especialistas en
bodas, nuestro equipo de profesionales
le ofrecerá un servicio intuitivo con una
minuciosa atención en cada detalle, lo que
le permitirá disfrutar en cada momento de
su celebración.

Celebre el momento más especial de
sus vidas en un entorno personal donde
nuestros expertos profesionales cuidarán
cada detalle mientras disfrutan de las
mejores vistas panorámicas de la Costa del
Sol.
¡No puede haber mejor escenario!
Incluimos:
Estación de agua de frutas
Atril para maestro de ceremonias
Detalle floral en la mesa
Hasta 80 sillas vestidas con fundas blancas
Alfombra de hasta 10 metros
550.00
21% IVA NO INCLUIDO
PRECIOS EN EUROS
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C ÓCTE L
						Apetitivos fríos
Gazpacho de sandía, menta y queso feta
Ajo blanco de coco, almendras tostadas y sardina ahumada
Tartar de lubina, aguacate y fruta de la pasión con perlas de lima
Ceviche de vieira, hinojo, mango y cilantro
Mini tomate con queso de cabra, piñones y albahaca
Milhojas de foie y manzana caramelizada
Cono de foie y chocolate
Brioche de cangrejo, lima, apio y kimchi
Pan cristal con anchoa
Mini bilinis de salmón, crema trufada y rúcula
Crema de aguacate, wasabi y pulpo asado
Cucurucho de mozzarella, tomate y albahaca

Apetitivos calientes
Langostino crispy con albahaca y sweet chily
Mini brioche de rabo de toro, kimchi y pepinillo
Surtido de croquetas caseras (jamón ibérico, espinacas y carabinero)
Miniburger de ternera con queso cheddar y cebolla caramelizada
Queso de cabra con frutos rojos
Pulpo a la brasa con patata ahumada
Cucurucho de fritura malagueña
Quiche de boletus y trufa
Pops de pollo tandori
Gyozas vegetal con soja

					
				
Duración 90 minutos
			Bebidas: según selección para la cena
			
Selección de 5 aperitivos fríos y 5 calientes
			
Coctel Incluido en el precio de los menús 1 a 6
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ESTACIONES

Quesos
Tetilla gallego
Semicurado mahón
Oveja curado
Idiazabal
Cabra curado papoyo
Oveja semicurado
Rulo de cabra
5,50 por persona
(Duración: 90 min)

Cóctel
Mojito, Caipirinha o Piña Colada
5.50 por persona
(Duración: 60 min)
Estación de cervezas
Selección de cervezas nacionales
4.50 por persona
(Duración: 60 min)
Ibérica
La Quinta Jamón Ibérico Selección, con
servicio de nuestro experto cortador
500.00
(Cortador + 1 Jamón)
(Mínimo 1 Jamón cada 100 personas)

Candy Bar
Chuches y gominolas en vuestra Barra Libre
2.75 por persona
I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN EUROS
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BEBIDAS
Agua Mineral con y sin gas
Refrescos
Cerveza
Vino Blanco:
Viña Calera. Verdejo. D.O. Rueda
Marqués de Riscal. Sauvignon Blanc. D.O. Rueda
Vino Rosado:
Gran Feudo Garnacha, D.O ,Navarra
Marqués de Riscal Tempranillo. D.O.C.a. Rioja
Vino Tinto:
Marqués de Arienzo. Crianza Tempranillo y Mazuelo D.O.C.a. Rioja.
Valdubón de Ribera del Duero, Roble. Tinta de Toro, Merlot y Syrah. Castilla y León
Cava:
Anna de Codorniu. Brut Nature
Café e Infusiones
(Incluidos en todos los menús)
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Menú 1

Menú 2

Menú 3

Menú 4

Primero
Crema de cigalas, carabinero, alcachofa
confitadas y seta shitake

Primero
Ensalada de langostinos, tomate, mango y
aguacate con vinagreta de lima

Primero
Foie mi-cuit caramelizado acompañado
de pan brioche y confitura de higos y
arándanos

Entrada
Tartar de atún rojo marinado con kimchi,
aguacate y espuma de wasabi

Sorbete
Frambuesa con violeta y cava

Sorbete
Melón y cava

Sorbete
Limón verde y cava

Principal
Meloso de ternera sobre cremoso de
boniato caramelizado y cristal de patata
violeta

Principal
Solomillo de ternera con parmentier de
patata trufado y salsa de boletus

Principal
Lubina salvaje sobre tirabeques,
cebollitas, guisantes y salsa de azafrán

Postre
Xoco - Frambuesa, mousse de chocolate
con interior de frambuesa y helado
mascarpone

Postre
Esponjoso de frambruesa con interior de
vainilla sobre sablé Breton y helado de
vainilla de Madagascar

Postre
Coulant de chocolate con helado de
vainilla y crumble

85.00

89.00

91.00

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS
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Primero
Bacalao confitado con falafel, yogur y
remolacha con helado de jengibre
Sorbete
Fresa con albahaca y cava
Principal
Solomillo de ternera con cremoso de
zanahorias, graten de patata acompañado
de salsa de boletus
Postre
Mousse de mango con relleno de fruta de
la pasión y dacquoise de coco con helado
de leche de coco

99.00
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I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

Menú 5

Menú 6

Entrada
Ensalada templada de atún rojo, cogollo
de Tudela, alcaparras y mahonesa de
limón

Entrada
Ensalada de bogavante y mango sobre
cremoso de aguacate y crumble salado de
lima

Primero
Lomo de rodaballo sobre fideos negros
con alioli de manzana Grannysmith

Primero
Rissotto de remolacha con queso
semicurado y bimi

Sorbete
De sidra

Sorbete
Maracuyá con vodka

Principal
Solomillo de ternera con bacón
acompañado de pastel de patata,
espárragos y salsa de queso idiazábal
ahumado

Principal
Solomillo de ternera con milhojas de
patata, espárrago y salsa de Oporto
Postre
Mousse de chocolate blanco con interior
de mandarina y helado de mango

Postre
Gianduja Real, con bizcocho de AOVE y
helado de dulce de leche y sal

105.00

115.00

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

Menú La Quinta
Estaciones

Calientes
Langostino crujiente con
albahaca y sweet chily
Surtido de croquetas caseras (jamón
ibérico, espinacas y carabinero)
Queso de cabra con frutos rojos
Pulpo a la brasa con patata ahumada
Quiche de boletus y trufa

Estación de cóctel de mojitos
Estación de Quesos:
Curado de oveja
Idiazábal
Papoyo
Oveja semicurado
Rulo de cabra
Atrezzo: picos, pan, uvas y frutos secos

(Cóctel ampliado a 90 minutos)
En Mesa Principal
Solomillo de ternera con milhoja de
patata y bacón con salsa de foie

Buffet de Ibéricos
Salchichón ibérico
Lomo ibérico
Chorizo ibérico

Postre
Coulant de chocolate con helado de
mango

Cóctel
Fríos
Gazpacho de sandía, menta y queso feta
Ajo blanco de coco, almendras tostadas y
sardina ahumada
Pan cristal con anchoa
Brioche de cangrejo, lima, apio y kimchi
Cono de foie y chocolate
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120.00
10% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS
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Bar de Dulces

Menú Infantil
Mini Eclairs
Tartaletas de frutas del bosque
Fresitas bañadas en chocolate blanco, con
leche y negro
Chupa chups de praliné, chocolate blanco
y almendra
Saint Honoré de Soufflé al Grand Marnier
Selección de mini cupcakes
Tartaletas de nueces de Pecan con pipeta
de Baileys

Buffet de Postres
Mini lingotes de chocolate
Selección de helados semifríos
Mini esferas de Nougat con naranja y
CointrEau
Capricho Vintage
Degustación de milhojas caramelizada
Degustación de Creme Brulée
Selección de Macarrón
Selección de mini transparencias
Cascada de fruta tropical
Selección de piruletas
Selección de mini sorbetes
Tortitas de manzana
Mini crujientes de chocolate

Entranda
Panini casero de york y queso
Espirales con salsa de tomate
Principal
Escalope de pollo con patatas fritas
Hamburguesa de pollo con patatas fritas
Postre
Heladitos de sabores con fideos de colores
Tarta de chocolate con helado de vainilla
Bebidas
Agua Mineral, refrescos, zumos y batidos
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26.50 / por persona

21.00 / por persona

IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

(A elegir una opción de entrada, principal y postre)

I0% IVA NO INCLUIDO / PRECIOS EN EUROS

16

Barra Libre

Aperitivos fríos De Media Noche
Mini chapata de jamón Ibérico y tomate
Triangulitos de york y queso
Hojaldritos salados
5.50 / por persona

Estándar
Bebidas Nacionales e Internacionales de
primeras marcas no incluyendo etiquetas
Negras, Premium o Reservas
Servicio de 3 Horas: 26.50 / por persona
Servicio de 4 horas: 32.00 / por persona
Hora Extra: 9.00 / por persona
10% IVA NO INCLUIDO/PRECIOS EN
EUROS

I0% VA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

Aperitivos calientes De Media Noche
Mini Chapata de jamón Ibérico y tomate
Mini burger de ternera
Pizzetina de york y queso
8.20 / por persona
I0% VA NO INCLUIDO / PRECIOS EN
EUROS

Premium
Bebidas Nacionales e Internacionales de
primeras marcas incluyendo etiquetas
Negras, Premium y Reservas
Servicio de 3 Horas: 38.00 / por persona
Servicio de 4 horas: 43.00 / por persona
Hora Extra: 15.50 / por persona

Pack de DJ Party
Dj Profesional con equipo de sonido y
efectos de iluminación,
4 Horas de servicio desde 695.00
Hora extra DJ 125.00

10% IVA NO INCLUIDO/PRECIOS EN
EUROS

21% IVA NO INCLUIDO /PRECIOS EN
EUROS

Nuestro Regalo
Habitación en vuestra noche de bodas con desayuno incluido
(A partir de 100 invitados)
Parking gratis para vuestros invitados
Tarta de presentación
Precios especiales para el alojamiento de vuestros invitados a partir de 10 habitaciones
Degustación de menú para 6 personas (a partir de 100 invitados)
Cena romántica para los novios para celebrar su primer aniversario en nuestro Restaurante Sunsa
Centros de flores, minutas y protocolo de mesas incluidos
Después del gran día podéis relajaros con un circuito en nuestro Heavenly Spa by Westin™
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Otros
Menús y tarifas válidos para 2020 y 2021
El montaje del cóctel se realiza con mesas de cóctel y mantelería blanca.
El montaje del banquete se realiza con mesas redondas y mantelería blanca.
Disponemos de sillas de banquete clásicas con fundas blancas para ceremonia y
banquete. Adicionalmente, y sujeto a disponibilidad, también contamos con sillas
Camile en blanco decapado o en natural, Fermob y Lea, solo para banquete. Consultar
precio para ceremonia.
Contamos con proveedores externos de decoración adicional. Déjenos saber sus
necesidades y consúltenos todas nuestras opciones de decoración. En el caso de
contar con su propia decoración, se añadirá un coste por el servicio de montaje.
La música en el exterior está permitida hasta media noche. A partir de esa hora, la
música debe estar en el interior, hasta máximo las 5 AM no pudiendo superar los 60
db desde la habitación más cercana al hotel.
Si contrata su boda de domingo a jueves ( ambos incluidos ) cuenta con un 10% de
descuento sobre el servicio de banquetes. No aplicable al servicio de DJ.
Además, ¿sabía que puede ganar noches de alojamiento gratis según su facturación en
hoteles de Marriott International? Gracias al programa de puntos de Marriott Bonvoy,
podrá elegir entre un sinfín de hoteles y disfrutar de estancias gratuitas.
Sabiendo que podría ganar 2 puntos por cada USD gastado, si su boda por ejemplo
tiene una facturación de 12.000 € IVA no incluido (+/-13.300 USD), ganaría 26.600
puntos, que podría canjear por noches de estancia desde 5.000 puntos por noche.
(Información sujeta a disponibilidad y cambios)
Para más información sobre el programa de puntos de Marriott Bonvoy puede
consultar con nuestro personal o en www.Marriott.com
Alérgenos

Contacto
THE WESTIN LA QUINTA GOLF RESORT & SPA

Disponemos de toda la informacióm sobre alérgenos.

Urb. La Quinta s/n, Marbella, 29660

Reserva

952 762 000
saleswlq@westin.com

Reserva de Fecha: 3.000
6 Meses antes: 25% del total estimado
3 Meses antes 50% del total estimado
14 días antes: pago final
©2020 Marriott International, Inc. Todos los derechos reservados. Westin y sus logotipos correspondientes
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