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SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, GOLF & SPA RESORT
La dirección del Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort quiere darles la bienvenida y la
más cordial enhorabuena por la celebración de su boda.
En el entorno inmejorable de nuestro restaurante mediterráneo “El Faro de Antigua” les ofrecemos una
amplia selección de menús, creados exclusivamente para que ustedes puedan hacer de su celebración
familiar un momento inolvidable.
Para que pueda sorprender a sus invitados con una experiencia gastronómica singular cuidadosamente
elaborada y un servicio que pone especial atención a todos los detalles.
El equipo de profesionales del hotel les espera y les desea una feliz celebración.
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Menú Boda Nº1
COCKTAIL DE BIENVENIDA
Espuma de aguacate con pollo al chipotle.
Canapé de salmón ahumado y huevo benedictine.
Ceviche de langostinos con cilantro, maíz y batata amarilla.
Steack Tartar al calvados con manzana y yema de huevo.
Canapé de jamón ibérico con pan melva y tomatitos al tomillo de campo.
Croquetitas de pavo y bacon.
Mini crepe rellena de marisco y veloute ahumada de verduras.
Samosas de pollo de corral especiado oriental y dip de yogurt griego.
MENÚ
Salpicón de Carabinero y langostinos, cremoso de su coral, piña tropical y caviar de aceite virgen.
Lomito de cherne al horno con pilpil de merluza y estafadito de papas con chipirones.
Sorbete de Manzana Verde y ginebra premium.
Meloso de ternera a la vainilla, zanahorias rehogadas con piñones y pastel de papas y setas.
Y DE POSTRE
Tarta Nupcial.
BODEGA
Agua, Cerveza Nacional, Refrescos.
Vino Blanco D.O. Somontano “Viñas del Vero”.
Vino Tinto D.O. Somontano “Viñas del Vero”.
Café, té e Infusiones.
Cava Castellblanc Brut.
80,00€ por persona (IGIC incluido)
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Menú Boda Nº2
COCKTAIL DE BIENVENIDA
Mousse de morcilla dulce y almendras marconas.
Queso fresco majorero con uvas verdes y dulce de guayaba.
Salpicón de escabeche de lubina y mejillones gallegos con lima fresca y cilantro.
Langostinos en camisa de cereales y dip picante.
Huevo de codorniz frito sobre bechamel de jamón ibérico.
Stick de plátano frito, panceta ahumada y cebollino.
Solomillo de cerdo, mojo de tomate asado y dátiles.
Pincho de hortalizas a la parrilla con mojo de aguacate.
Croquetitas de pescado de las islas con mojo verde de cilantro fresco.
MENÚ
Crema de pularda con su fiambre caramelizado, mini verduras y Yema curada en sal de humo.
Lubina al champagne con zanahorias baby glaseadas y puré de coliflor.
Sorbete de frambuesa y limoncillo.
Entrecote de vacuno mayor con cebolla roja de Lanzarote, jugo rustido y patatas al horno con mostaza Dijon.
Y DE POSTRE
Tarta Nupcial.
BODEGA
Agua, Cerveza Nacional, Refrescos.
Vino Blanco D.O. Lanzarote “El Grifo”.
Vino Tinto D.O. Rioja “Bordón Crianza”.
Café, té e Infusiones.
Cava Freixenete Cordon Negro.
90,00€ por persona (IGIC incluido)
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Menú Boda Nº3
COCKTAIL DE BIENVENIDA
Salmon ahumado con queso crema de frambuesa.
Mini conos salados de mousse de foie grass al coñac.
Mini tosta de ternera asada con salsa Cumberland y cebolleta crujiente.
Croquetita melosas de ternera al PX.
Gamba rebozada con dip de mango.
Stick de pollo y vegetales con salsa china agridulce.
Samosas de pollo con pasas de corinto y especias orientales.
Mini Foccacia de espinacas tiernas, huevo y caviar de trucha.
Pincho de langostino con rucula y manzana acida, acompañado de salsa canaria.
MENÚ
Ensalada Templada de bogavante y gambas, Aliño suave de mojo amarillo, hojas tiernas.
Rodaballo con batata de Lanzarote salteada, espárragos y salsa meuniere al perejil.
Sorbete de Daikiri de Fresa.
Paletilla Cordero Lechal deshuesada con parmentier de dátiles, pimiento al carbón y jugo de su asado al tomillo.
Y DE POSTRE
Tarta nupcial.
BODEGA
Agua, Cerveza Nacional, Refrescos.
Vino Blanco D.O. Lanzarote “El Grifo”.
Vino Tinto D.O. Ribera del Duero “Protos Roble”.
Café, té e Infusiones.
Cava Freixenet Brut Barroco.
100,00€ por persona (IGIC incluido)
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Menú Boda Nº4
COCKTAIL DE BIENVENIDA
Terrina de foie grass al armagnaq con contrastes canarios dulces y salados.
Pincho de bogavante con tomatitos a la marinera.
Roastbeff de ternera con encurtidos caseros y mahonesa de frambuesa.
Tartaleta de pechuga de pavo asada, aguacate y lima.
Salmon ahumado con blinis rusos y crema acida.
Croquetitas de Bacalao al pil- pil.
Satay de pollo con salsa de cacahuetes.
Cazuelita de arroz de sepia y gambas con alioli de lima.
Sobrasada mallorquina con huevo frito de codorniz sobre tosta de pan.
Mini Foccacia de espinacas tiernas, huevo y caviar de trucha.
Mini Costrini de pimientos asados al carbón con anchoas de norte y pan de aceitunas.
MENÚ
Medallones de rape escalfado a las finas hierbas sobre lechugas frescas, mahonesa de mojo canario.
Lomo de cherne canario con patatas romescadas y espárragos trigueros.
Sorbete de Mango y Curasao.
Solomillo de ternera con mini verduras trufadas y salsa bearnesa tradicional.
Y DE POSTRE
Tarta nupcial.
BODEGA
Agua, Cerveza Nacional, Refrescos.
Vino Blanco D.O. Lanzarote “Vulcano”.
Vino Tinto D.O. Rioja “Marqués de Cáceres Crianza”.
Café, té e Infusiones.
Cava Freixenet Brut Barroco.
110,00€ por persona (IGIC incluido)
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Menú Boda Nº5
COCKTAIL DE BIENVENIDA
Tomate jardín relleno de guacamole.
Terrina de foie grass con trufa negra y contraste ácido.
Pinchito de langosta, mango y papaya al cilantro fresco.
Salmon ahumado con fresas al balsámico.
Roastbeff de ternera con salsa Cumberland y pan crujiente.
Trilogía de Croquetitas Artesanas del Chef (jamón, marisco, queso majorero).
Yakitori de vieiras frescas y puerro con salsa teriyaki de plátano.
Langostinos en gabardina de cereales con mojo de lima-limón.
Pulpo en brocheta con papa y pimentón de la vera.
Cazuelita de arroz negro con langostinos y espuma de alioli suave.
MENÚ
Bogavante termidor tradicional con queso gruyere y bechamel de cangrejo.
Mero al horno con vieras al cava brut nature y ragú de espárragos trigueros con boletos edulis.
Sorbete de Gin Blue Tonic.
Lomo de Corzo Asado con patatas carbonara, y Cebollitas glaseadas.
Y DE POSTRE
Tarta nupcial.
BODEGA
Agua, Cerveza Nacional, Refrescos.
Vino Blanco D.O. Lanzarote “Yaiza”.
Vino Tinto D.O. Ribera del Duero “Arzuaga Crianza”.
Café, té e Infusiones.
Anna de Codorniu Brut.
120,00€ por persona (IGIC incluido)
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Menú Infantil
APERITIVOS AL CENTRO DE MESA
Mini Pizzas.
Jamón Ibérico.
Queso majorero tierno.
Patatas Chips.
Mini Empanadillas de atún.
Rollitos de Jamón de York y queso.
Cordón Bleu con Patatas Steak House
o
Hamburguesa 100% Vacuno 150gr con Torre de French Fries
o
Vueltas de solomillo con patatas fritas.
Y DE POSTRE
Helado de Bolas.
Tarta Nupcial.
BODEGA
Agua.
Refrescos.
Zumos.
30,00€ por niño (IGIC incluido)
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Servicios Complementarios
BARRA LIBRE
El hotel se complace en informarle de nuestra oferta para barra libre en eventos y celebraciones:
Bebidas Nacionales
2 horas ...................................................................................................................... 20€/persona adulta
Hora extra ................................................................................................................... 9€/persona adulta
Bebidas Premium y Reservas
2 horas ...................................................................................................................... 35€/persona adulta
Hora extra ................................................................................................................. 15€/persona adulta
Precios validos hasta 31/12/2020. Para fechas posteriores, consultar. IGIC Incluido.

Condiciones Especiales
Siempre que contrate su Boda en Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort, podrá beneficiarse
de las siguientes ventajas:
- Para Bodas confirmadas con un mínimo de 150 comensales Adultos les regalamos una estancia de un
fin de semana (2 noches) en el Gran Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa***** (Estepona - Málaga) en
régimen de Alojamiento y Desayuno en Habitación Doble. Sujeto a disponibilidad del establecimiento.
- La Degustación del Menú está Incluida para 2 personas. A partir de 100 Invitados estaría Incluida hasta
6 Comensales.
- La Noche de Bodas nuestro hotel les regala nuestra Suite Presidencial en una noche tan especial, en
régimen de Alojamiento y Desayuno, incluyendo Wedding Packages y Cava en la habitación.
- La noche de Hotel para invitados a la Boda, Descuento de un 15% sobre la tarifa P.V.P publicada en
nuestra Web.
- Confección Gratuita de las Minutas del Menú y Sitting de la Boda.
- El Presupuesto incluye la decoración Sheraton Basic en las mesas. Rogamos consulten nuestra oferta
en decoración.
- Servicio de D.J, Discoteca móvil u Orquesta. Consulten nuestra oferta.

SHERATON FUERTEVENTURA
BEACH, GOLF & SPA RESORT
Avda Las Marismas 1.
Antigua - Fuerteventura, CP/35610
T 34 928 495 100
F 34 928 160 172
sheratonfuerteventura.com
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