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PARADOR DE ARGÓMANIZ

Bodas en lugares únicos. Así son las bodas en Paradores.

El Parador de Argómaniz se ubica en el Palacio de los Larrea, fechado en el s. XVII ornamentas

renacentistas preservan la nobleza del Parador. Ubicado en una atalaya natural, divisa los más bellos

parajes de la Llanada Alavesa, la Sierra de Gobea y el Pantano de Ullibarri – Gamboa.

El Parador cuenta con diversos espacios únicos donde poder organizar la ceremonia civil, el banquete y la

fiesta: el Restaurante Aletegui (un espacio único, original y cautivador), nuestro impresionante Jardín

(espacio al aire libre con césped natural), el Salón Argómaniz (en un edificio con cuatro siglos de historia),

o nuestra casona (donde realizar la fiesta en un ambiente actual).



¿POR QUÉ CASARSE EN EL PARADOR DE ARGÓMANIZ?

Porque los novios tendréis una habitación especial sin coste el día de la boda con desayuno y
detalle especial.

Porque es el lugar perfecto para casarse muy cerca de Vitoria - Gasteiz

Porque encontrarás salas y espacios únicos para celebrar tu boda

Porque te atenderá un equipo exclusivo de organizadores de bodas

10% de descuento en menú en bodas celebradas los vienes y domingos de los meses de abril a
octubre.

Porque aplicamos el 15% de descuento en menú si la boda se realiza de Noviembre a Marzo.

Porque tus invitados podrán tener una tarifa especial en la habitación.

Posibilidad de adhesión a nuestro programa “Amigos de Paradores con los que obtener puntos
amigo canjeables por noches gratis.

Porque facilitamos autobús diurno gratis para tus invitados. (Boda de más de 45 personas).

Os invitamos a comer o a cenar en vuestro primer aniversario (el día exacto del aniversario, con
menú Parador) además de un 50% de descuento en alojamiento y desayuno si esa noche
decidía pasarla en el Parador.



argomaniz@parador.es

945 29 32 00

UN EQUIPO DE BODAS PARA TI

Daniel García

Desirée Pérez 

Con el fin de que vuestra boda sea todo un éxito y no tengáis que preocuparos de
nada, ponemos a vuestra disposición un amplio equipo de profesionales con gran
experiencia en la organización y montaje de bodas.

Tranquilidad asegurada para que todos los detalles de vuestra boda estén
perfectamente coordinados gracias al contacto directo con el Parador para cualquiera
de los temas relacionados con la organización de vuestro enlace.

Erika Berzina

José Ramón Ruiz de Apodaca



VUESTROS MENÚS DE BODA
Queremos que vuestra boda sea perfecta, especialmente a la hora de agasajar a los

invitados, porque las celebraciones son alrededor de mesas en las que se respira

felicidad.

Para ayudaros hemos creado menús diferentes y especiales, cada uno es perfecto en sí

mismo, cada es especial. Además, si lo deseáis, podréis confeccionar un menú a vuestra

medida seleccionando tus platos favoritos.

Es vuestra boda, nosotros os ayudamos a que sea perfecta.
Prueba de menú gratuita para 6 personas para bodas de más de 80
invitados
Prueba de menú gratuita para 2 personas para bodas de menos de 80
invitados
Si asisten más comensales a la degustación, hasta un máximo de 6, se
sumará a la cifra final del evento aplicando un 50% de descuento sobre el
precio del menú seleccionado.

Las degustaciones serán de domingo a viernes en servicio de almuerzo o cena



QUÉ INCLUYE NUESTROS MENÚS DE BODA

Servicio de guardarropía

Cóctel de bienvenida

Menú personalizado

Protocolo de Invitados

Platos adaptados a intolerancias alimentarias 

Minutas personalizadas

Mesas redondas para 8-10 personas

Gran variedad de combinaciones de mantelería (consultar disponibilidad y tarifa)

Arreglo floral natural (a elegir entre cuatro propuestas diferentes)

Menús vegetarianos o veganos bajo petición 



APERITIVOS FRÍOS Y CALIENTES

BEBIDAS

NUESTRO COCTEL DE BIENVENIDA

Vino blanco y tinto selección de la bodega del Parador

Cervezas de presión

Refrescos variados

Vermouth y Sidra de Álava

Tosta de Foie de Pato al Caramelo de Vino Tinto

Crema de Melón con Hierbabuena

Rollitos de Salmón con Mostaza a la miel y Encurtidos

Tataki de Atún con Ajo Blanco

Bocaditos de Anchoas del Cantábrico

Pimientos Asados con Ventresca de Atún

Gazpacho de Fresas al Aroma de Albahaca

Pinchito de Piña con Cecina

Salpicón de Txangurro

Caramelos de Perdiz

Croquetas de Bacalao y Gambas

Tempura de Verduras

Brochetas de Langostinos y Champiñón

Crujiente de Txistorra

Brocheta de Pulpo Braseado

Bocaditos de Morcilla

Brocheta de Pollo Marinado

Talo de Maiz relleno de Ternera y Verdura



CREMAS 
(a elegir uno)

Salmorejo de mango con ahumado

o

Crema de Boletus con láminas de boletus

o

Textura Líquida de Marisco y Virutas del Mar

PESCADO
(a elegir uno)

Milhoja de Lubina al vapor rellena de verduras con salsa de crustáceos y Cebolletas Glaseadas

o

Medallones de Rape con salsa de Hongos y Patata Confitada

o

Merluza al Horno sobre Crema de Espárragos, Zanahorias Torneadas

ENSALADAS 
(a elegir uno)

Ensalada de Pulpo, germinados y crema de ajo

o

Ensalada de Bacalao Confitado, Pil Pil y Piquillos

o

Ensalada de Txangurro con Frutos del Mar y su aliño

NUESTRA PROPUESTA DE MENÚ



CARNES 
(a elegir uno)

Paletilla de Cordero Lechal, Patatas Panadera y Ensalada

o

Solomillo de Ternera , Pastel de Patata, Bacon y Queso (Elección al Ibérico o a la Trufa)

o

Lomo de Ternera Selección Paradores (a elección de salsa de acompañamiento)

POSTRES 
(a elegir dos)

Tarta Gasteiz

Goxua en Nido de Chocolate

Biscuit de Avellana con Chocolate Caliente

Tarta de Limón y Brownie de Pistachos

Banda de Frutas

Coulant de Chocolate

NUESTRA PROPUESTA DE MENÚ

BEBIDAS

Vino Blanco Cyatho D.O. Rueda

Vino Tinto Fernández de Piérola D.O.Ca Rioja

Cava Vino Espumoso Jaume Serra Brut Nature

Agua Mineral

Café e Infusiones

Mignardises

120 € por persona



MENÚS PARA LOS PEQUES

Jamón Ibérico, Caña de Lomo, Queso Curado, Calamares fritos, 

Crujientes de Txistorra, Croquetas de la abuela y Empanadillas

Lomo de Merluza Rebozada

Chuletillas de Cordero

Solomillo de Ternera a la Plancha

Incluye patatas fritas, ensalada variada, puré de patatas y patatas paja

32€ precio por niño hasta 12 años

Los niños tienen su momento y su espacio en tu boda, para ellos preparamos ricos menús 
para que disfruten de los sabores con platos divertidos y adaptados a los gustos de los 

pequeños de la casa

Entremeses

Un principal  a elegir entre

Postre a elegir entre
Tarta de Chocolate

Ensalada de Frutas

Helados

Agua mineral, refrescos y zumos



2 Primeras horas de barra libre 19 € por persona
Hora Extra adicional 7,50 € por persona

NUESTRA PROPUESTA DE BARRA LIBRE

GINEBRA

Larios, Beefeater, Gordon´s Bombay dry gin

WHISKY

Ballantines, Johnnie Walker White Label, Cutty Sark

RON

Brugal, Barceló Añejo, Matusalem 7

OTRAS BEBIDAS

Licores con y sin alcohol, Baileys, Cervezas

BARRA LIBRE BÁSICA

BARRA LIBRE PREMIUM

GINEBRA

Martin Millers, Gvine, Citadelle Gin, K25, Larios 12, Brockmans

Guarniciones de Pomelo, Anís estrellado, Pepino Cardamo y frutos rojos

WHISKY

Cardhu, Johnnie Walker Black Label, Macallan Amber

RON

Santa Teresa Reserva, Matusalem Reserva

OTRAS BEBIDAS

Licores con y sin alcohol, Baileys, Cervezas

2 Primeras horas de barra libre 28 € por persona
Hora Extra adicional 13 € por persona



MÁS OPCIONES PARA TU BODA

Si deseas algo muy especial, diseñamos una tarta exclusiva para ti

DETALLES ESPECIALES



MÁS OPCIONES PARA TU BODA

DIVERSIONES DULCES Y SALADAS

Estación de Gin Tonics Premium

Bocados dulces 
Trufas de chocolates, repostería variada

6,00€*

9,50€*

Bocados salados
Bocados de jamón ibérico, brochetitas de frutas y mini sandwiches
vegetales

13,50€*

Candy bar 3,00€*

Carritos en la barra libre (pop corn, hot dogs, mini hamburguesas) Consultar 
presupuesto

* Precios por persona

Dos horas de amenización del cóctel, banquete y discoteca*
(Servicio en exclusividad por parte del Parador, incluye el impuesto de la SGAE))

1.000€

Hora extra de discoteca 120 €

Blanco D.O. Arabako Txacolina Zollo 3,00€

Blanco D.O. Rias Baixas Albariño 3,00€

Tinto D.O. Ca Rioja Crianza Ramón Bilbao 3,00€

Tinto D.O. Ca. Rioja Crianza Muga 4,00€

Cava D.O. Penedés Segura Viudas Aria Brut Nature 2,00€

Cava D.O. Penedés RMC Blanc de Noirs 3,50€

BODEGA



CEREMONIA CIVIL

Nos encargamos de todo para que tan sólo tengáis que preocuparos de disfrutar de vuestro 

momento.

Os asesoramos para encontrar la persona que oficie la ceremonia

Realizamos el montaje de megafonía (micrófonos y altavoces)

Nos ocupamos de preparar una bonita mesa para el oficiante y espacio decorado para los novios

Decoramos con centros de flores naturales la zona de colocación de invitados

Montaje de un número aproximado del 50%

Si contratáis la ceremonia Civil y la celebración del banquete en el Parador, os obsequiamos con
un Refreshing corner de tés fríos y agua.

Además...

Os ofrecemos la posibilidad de celebrar la ceremonia civil en el jardín o en uno de 
nuestros preciosos jardines de nuestro Parador o en los salones interiores

600€



FIESTA PREBODA o COMIDA TORNABODA

Si deseáis tener un detalle especial con algunos de los invitados, en el Parador de
Argómaniz os ayudamos a organizar una fiesta previa o una comida el día después con los
invitados que elijáis.
El día previo a la boda y para que los invitados de ambas partes vayan conociéndose, un
finger informal es la ocasión perfecta para presentaciones.

El día posterior a la boda es un modo de continuar con la celebración, con los invitados más
cercanos, como un plan alternativo para aquellos que hayan decidido quedarse a dormir en
el Parador

Consultar precio en el Parador



HORARIOS PARA LAS CELEBRACIONES

Discoteca o barra libre, duración máxima 4 horas

Enlaces de mañana, inicio del cóctel máximo a las 14:15 horas

Enlaces de tarde: inicio de Ceremonia Civil o cóctel (primer servicio
contratado, a partir 19:30 horas). Necesaria la reserva total del Parador.

Ceremonia civil, duración máxima 45 minutos

Cóctel duración máxima 1 hora

Banquete, duración máxima 3 horas



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Para que tu reserva sea firme se entregará a cuenta la cantidad de 1.000 €

Diez días antes de la celebración del banquete el cliente realizará el pago del 75%
del importe total previsto, descontando el depósito inicial.

El importe restante se abonará una vez finalizado el banquete, descontando los dos
pagos anteriores y añadiendo cualquier otro servicio adicional surgido durante la
celebración.

Los precios consignados incluyen los impuesto aplicables por Ley en esta fecha.
Cualquier variación en los conceptos, bases o tipos tributarios aplicables dará lugar a
su consiguiente repercusión en el precio final del servicio, en la fecha que el mismo
se preste.

Exclusividad boda en el mismo servicio, a partir de 80 invitados adultos facturados el
día de la boda. Para celebraciones de menos de 80 personas puede celebrarse otro
enlace en el mismo servicio.

Todos los precios incluyen el 10% o el 21% de IVA según corresponda.

Oferta válida para celebraciones a partir de 50 invitados adultos.

Precios válidos para bodas que se celebren en 2019

NOTA: Como conformidad a la Ley 7/2012 del 30 de octubre 2012 no se podrá aceptar ningún pago en metálico 
en aquellos eventos cuyo importe total de facturación supere los 2.500 €





CHECKLIST

DE 12 A 9 MESES ANTES 
DE LA BODA

DE 8 A 4 MESES ANTES 
DE LA BODA

3 MESES ANTES 
DE LA BODA

DE 2 A 1 MES ANTES 
DE LA BODA

DE 2 A 1 SEMANAS ANTES 
DE LA BODA

1 DÍA ANTES 
DE LA BODA





PARADOR DE ARGÓMANIZ
C/ El Parador, 14

01192 – Argómaniz, Álava
T +945 293 200

argomaniz@parador.es 
www.bodasenparadores.es
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Bodas organizadas con amor para ti


