
¡Cásate en el mar!

MENÚ La Cala

PARA VIERNES Y DOMINGOS

CON ALOJAMIENTO GRATUITO  
PARA TUS INVITADOS

119€
desde

977 457 752 · 680 832 316 
comercial@hotelametllamar.com
www.bodasametllamar.com



 
Para ir abriendo boca… 
·  Piruleta de parmesano 
·  Chips de verduras 
·  Patatas fritas deshidratadas 
·  Palitos de hojaldre especiados 
 
Nuestros entretenimientos fríos 
·  Vermut “Rapitenc” 
·  Gazpacho de sandía y aceite de albahaca 
·  Carpaccio de pulpo y parmen�er de patata violeta 
·  Mini ensalada de jamón de pato, rúcula, papaya y vinagreta de maracuyá 
·  Tartar de tomate con aceite de primera prensada y olivada negra     
·  El huerto del Hotel Ametlla Mar   
·  Dado de salmón marinado suave con caviar de aceite trufado  
·  Falso helado de foie con gelé de manzana granny smith y polvo de cúrcuma 

·  Brocheta de melón cantalup y jamón ibérico 
 
Nuestros entretenimientos calientes 
·  Dado de bacalao confitado “ a la llauna” 
·  Tartaleta de emulsión de sobrasada, huevo frito de codorniz y aceite trufado 
·  Nuestra versión de la tor�lla de patatas 
·  Zamburiña gra�nada con salsa de gamba roja y germinados 
·  Croquetas caseras de boletus 
·  Tempura de verduritas y gambas 
·  Brocheta de langos�no crujiente con salsa romesco 
·  Hamburguesa de secreto ibérico, rúcula y mayonesa de wasabi
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Aperitivo Ametlla Mar



Bufé de arroces 
· Riso�o de boletus, foie y queso parmesano ( 0.75€/persona ) 
· Arroz “pelat” ( 0.75€/persona ) 
 
Bufé Calero ( 4€/persona ) 
· Gadegans (cigalitas) de La Cala al vinagre de sidra 
· Almejas del Delta salteadas con ajo y perejil 
· Peixet de llotja frito 
· Mejillones al aroma de laurel 
 
Quesos y degustación de vinos ( 3€/persona )                         
· Roquefort, brie, manchego semi, cabra y oveja, con variedad de panecillos,  
nueces, tostadas y mermeladas. Variedad de vinos. 
 
Jamón ibérico de recebo y pan con tomate        
· Cortado por especialista ( 350€/pieza ) 
 
Jamón de bellota y pan de cristal con tomate  
· Cortado por especialista ( 500€/pieza )
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Los bufés
Arrossejat · Fideuá  
 
Show cooking «Cala Bon Capó»  
· Minihamburguesas de ternera con foie 
· Brochetas de magret de pato con pera 
· Brochetas de ternera con cebolla �erna 
· Brochetas de pincho moruno

Bufés con suplemento
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El Menú La Cala
Sorbetes a elegir  
· Sorbete de limón · Sorbete de manzana verde 

 
Plato principal a elegir 
· Tronco de merluza de palangre al horno con vieira y langos�nos de Sant Carles sobre crema de 
patatas perfumadas a la esencia de mariscos 
· Lomo de bacalao gra�nado al allioli de manzana y brocheta de verduras de temporada 
· Pierna de cordero deshuesada cocinada a baja temperatura sobre lecho de patatas especiadas a la 
provenzal y pimientos del piquillo caramelizados 
· Solomillo ibérico a las tres pimientas con mosaico de patatas y verduritas de temporada braseadas 

· Meloso de ternera de Girona con reducción en su jugo, mermelada de escalonia y patatas duquesa  
 
Postres a elegir 
· Delicia de moras y frambuesas con crema de vainilla y brotes de menta fresca 
· Copa de �ramisú con crema de naranja de Xerta y cilindro de galleta 
 
Tartas nupciales del obrador del Hotel Ametlla Mar 
· Tarta Massini (nata, trufa y yema quemada) 
· Tarta Mascarpone con crema inglesa 
· Otras opciones: consultar 
 
Bodega  
· Vino Blanco · Vino Negro Crinel D.O. Tarragona 
· Cava Castell d’Ordal D.O. Cava 
· Aguas Minerales 

· Cafés 
· Pe�ts fours 
· Licores
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Tu menú, a tu gusto
Disponemos de una amplia variedad de platos y bodega con 
pequeños suplementos. 
 
 
Pescados y carnes 

 
· Magret de pato con foie fresco, reducción de vino moscatel de l'Empordà con peras 
caramelizadas y atadillo de espárragos y beicon ( 1.50€ / persona ) 
· Milhojas de rape de la bahía de Roses con setas fungi porcini, almejas en su salsa y colas de 
cigalas de Sant Carles ( 2€ / persona ) 
· Solomillo de buey con salsa de boletus acompañado de mosaico de patata y calabacín, 
tomates cherry confitados y puntas de espárragos verdes ( 3€ / persona ) 
 
 
 
Postres ( 1.50€ / persona ) 

· Tulipa de helado de stracciatella con coulis de frutos del bosque y reducción de hierba buena 
· Carpaccio de piña con crema catalana quemada al perfume de aguardiente de naranjas
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Servicios incluidos

· Gran Aperi�vo Ametlla Mar con variedad de propuestas frías, calientes, de bufé y de barra libre. 
· Menú La Cala: sorbete a elegir, plato principal a escoger entre pescados y carnes, postre a elegir, 
tarta nupcial, bodega de la casa, cafés, pe�ts fours y carro de licores. 
· Asesoramiento, diseño y planificación del evento. 
· Coordinación y protocolo de la organización de la ceremonia y el banquete. Atención permanente a 
los novios y familiares. 
· Menús especiales (para vegetarianos, celíacos o alérgicos) y atención personalizada para las 
personas mayores. 
· Centro decora�vo en las mesas de los invitados, presidencia y fundas de las sillas del banquete. 
· Minutas del banquete con el menú escogido. 
· Mapa de localización y acceso al hotel para incluir en todas las invitaciones. 
· Listado (si�ng) para facilitar la entrada de los invitados al salón. 
· Plano de ubicación de las mesas y del espacio del banquete y lista de invitados por mesa. 
· Discoteca privada para el baile, sin límite horario. 
· Degustación del menú para decidir los platos defini�vos: bodas de hasta 80 adultos incluyen 2 
personas gratuitas, de 81 a 100 adultos incluyen 4 personas gratuitas, a par�r de 101 adultos 
incluyen 6 personas gratuitas para la prueba de menú. Precio por persona no incluida: 65 € 
 · Las pruebas de menú se realizarán en horario de lunes a jueves en horario de mediodía.  
 
Estos menús son válidos para viernes y domingos no fes�vos de 2022/2023. 
 

· Alojamiento de los invitados y desayuno en el Hotel 
 
· Música DJ durante el aperi�vo, el banquete y 2 horas de baile en 
bodas a par�r de 95 adultos 
 
· Wedding room para vuestra noche de boda
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Servicios complementarios
· Ceremonia: 500€.  
Incluye: montaje, decoración, alfombra nupcial y servicio de coordinación y protocolo  
 
 · Ceremonia en la playa:  
Gastos de ges�ón a cargo del cliente: suplemento de 400€ 
 
· El servicio de barra libre es de 14 € por persona y dos horas de duración. El precio de la barra libre 
a par�r de la 3ª hora de baile es de 4 € por persona / media hora y 6 € por persona /1 hora. 
Facturación mínima de 300 €. 
 
· Barra libre con ginebras premium y coctelería exclusiva de mojitos, caipiriñas y cócteles sin alcohol 
500 € por 2 horas / 100 invitados. 
 
· Servicio de DJ: 725€. Incluye: 
 Ceremonia civil 
 Aperi�vo 
     Banquete 
      2 horas de baile. A par�r de la 3a hora de baile, 175€/1h 
 
· Menús infan�les: 50€ (que incluye menú, alojamiento y desayuno). Tarta de chuches incluida 
(mínimo 8 niños). 
 
· Menús técnicos: a los profesionales, como músicos y fotógrafos, se les servirá el mismo menú que a 
los invitados con una rebaja en el precio del 50 %. 
 
· Servicio de atención infan�l o canguro para niños a par�r de 3 años. Incluye un monitor cada diez 
niños durante el aperi�vo y el banquete, y la u�lización del Mini Club, espacio lúdico del Hotel, y del 
material de ocio. 130 €/monitor. 
 
· Espacio de aperi�vo en los jardines frente al mar 300 € (sujeto a condiciones)
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Novedades
WELCOME WEDDING 
Sorprende a tus invitados en la ceremonia con nuestra especial variedad de aguas de sabores mientras esperan vuestra gran entrada nupcial por 2 € 
por adulto. 
 
FIESTA 
Para sa�sfacer a todos en el baile, os ofrecemos el paquete de resopón y baile por 4 € por invitado adulto que incluye: 
  · Minibocaditos variados 2 € 
  · Fondue de chocolate con brochetas de fruta fresca 1,50 € 
  · Bufé de chuches y golosinas 1, 50 € 
 
NUESTRAS CUCADAS 
  · No pierdas el glamour con nuestro Kit de salva tacones 50€ 
  · Kit de supervivencia para las más presumidas 60€ 
  · Árbol de los deseos 80€ 
  · Sweet Bubble con jabón ecológico para el sí quiero 70€ 

A todos los precios se les deberá de aplicar el IVA correspondiente 
 
El Hotel Ametlla Mar pone a su disposición proveedores de fotogra�a, peluquería, maquillaje, animación, etc., 
que en todos los casos proporcionan unos servicios con una gran relación calidad / precio. 
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Condiciones generales
 
Precios 
119€ + iva: abril, octubre y noviembre 
124€ + iva: mayo, junio, julio y sep�embre 
 
 
· Los precios y las condiciones de estos menús serán aplicables a las bodas a par�r de 40 
adultos y son vigentes durante 2022/2023. 
· Para la confirmación de la reserva hay que hacer una paga y señal de 1200 €. No hay 
compromiso de reserva de la fecha escogida si no se ha efectuado este pago. En caso de 
anulación de la reserva no se devolverá el importe de la paga y señal. 
· El Hotel Ametlla Mar se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los menús o 
aperi�vos propuestos en función de las oscilaciones del mercado. 
 
Condiciones específicas de la promoción 
 
· Para las bodas que se celebren en las fechas comprendidas entre el 15 de junio y el 30 de 
sep�embre, ambos incluidos (temporada alta del hotel), el precio de los diferentes menús se 
verá incrementado en 11,20 € + IVA. 
· El mínimo de ocupación por habitación será de 2 personas. Las habitaciones individuales 
tendrán un suplemento de 25 € (IVA incluido). 
· El número de habitaciones incluidas en los menús variará en función de la fecha (consultar 
la disponibilidad de cada fecha). 
· No está incluida la tasa turís�ca de 1,32 € por persona y noche para adultos mayores de 
17 años, que se pagará aparte (Ley 12/2021, de 18 de mayo). 
 
El Hotel Ametlla Mar está a vuestra disposición para cualquier sugerencia o servicio 
complementario que se desee realizar.



10Todas las fotos corresponden a historias reales de novios que se han casado en el Hotel Ametlla Mar,  son verdaderas  historias 
de amor.


