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PARADOR DE CÁDIZ “HOTEL ATLÁNTICO”

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

Ubicado en un impresionante edificio de líneas vanguardistas. Un edificio que responde a una arquitectura

actual donde la luz, el espacio y los materiales nobles son pieza fundamental. Todo ello con unas magníficas

vistas sobre la bahía gaditana.

El Parador cuenta con diversos espacios únicos donde poder organizar la ceremonia civil; desde la amplia terraza

de la planta baja, donde además se puede celebrar el cóctel, hasta la posibilidad de casaros en nuestro ático, 7

plantas de altura que permiten disfrutar de unas excelentes vistas tanto de la bahía como del casco histórico.



¿POR QUÉ CASARSE EN EL PARADOR DE CÁDIZ?

Porque los novios tendréis una habitación especial gratis el día de la boda con desayuno

Porque es el lugar perfecto para casarse en pleno casco histórico

Porque encontrarás espacios únicos para celebrar tu boda

Porque te atenderá un equipo exclusivo de organizadores de bodas

10% de descuento en menú en bodas celebradas en cualquier viernes del año

Os regalamos dos circuitos sensaciones en nuestro Spa

Porque tus invitados tendrán un descuento en la habitación

Posibilidad de adhesión a nuestro programa “Amigos de Paradores”, con el que obtener puntos amigo 
canjeables por noches gratis

4 plazas de parking gratis el día de la boda

Os invitamos a comer o a cenar en vuestro primer aniversario (el día exacto del aniversario, con menú 

Parador)

10% de descuento en menú en bodas celebradas los sábados de los meses de Noviembre a Marzo



eventos.cadiz@parador.es

956 010 107 / 956 226 905

UN EQUIPO DE BODAS PARA TI

Pilar Guerrero

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.

J. Ignacio Herrera



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

medida seleccionando vuestros platos favoritos.

Es vuestra boda, nosotros os ayudamos a que sea perfecta.

Prueba de menú gratuita para 6 personas para bodas de más de 200 invitados.

Prueba de menú gratuita para 2 personas para bodas entre 75 y 200 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 INCLUYEN NUESTROS MENÚS DE BODA

Cóctel de bienvenida

Menú a elegir entre nuestras propuestas

Menú personalizado si lo deseas

3 horas de barra libre

Servicio de auxiliar de seguridad y control

Platos adaptados a intolerancias alimentarias 

Minutas personalizadas

Mesas redondas para 8-10 personas

Arreglo floral natural 

Protocolo

Menús vegetarianos bajo petición 



APERITIVOS FRÍOS

BEBIDAS

APERITIVOS CALIENTES

NUESTRA PROPUESTA DE COCTEL DE BIENVENIDA
Incluido en nuestra propuesta de menús

Lascas de lomo ibérico con regañás

Queso curado de oveja de la Sierra de Grazalema, membrillo y frutos rojos

Anchoa del Cantábrico, mazamorra, pan de tomate y olivas negras

Salmorejo, huevo de codorniz y anguila ahumada

Pionono de palometa roja, queso crema y mahonesa de wasabi

´Boquerón relleno de queso de oveja y melva canutera

Frito de atún rojo marinado a la soja y cítricos

Croquetas artesanas de gamba y centolla

Nuestras tortillitas de camarones

Cucurucho de chocos a la andaluza

Vino blanco y tinto selección de la bodega del Parador

Cerveza

Refrescos variados

Fino de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar



ENTRANTES 
(a elegir uno)

Hojaldre de pescados y mariscos sobre extracto de carabineros

Terrina de gambas, Boletus Edulis y espárragos verdes. Gratinado con suave salsa holandesa

Crema de bogavante , blini de erizo de mar y txangurro con huevas de salmón

Sopa fría de melón de Cataloupe, virutas de mojama de Barbate y queso feta

PRINCIPAL
(a elegir uno)

Tronco de bacalao confitado, piperada y meloso de patata ahumada

Pargo salvaje, alboronía y salsa de Palo Cortao

Lomo de lubina de estero, arroz cremoso de algas y fritada de tomate y alcaparras

Popieta de gallo-salmón rellena de gambas y hongos con crema ligera de cigalas

Presa ibérica de bellota a la parrilla, parmentier de jamón y trigo tierno guisado

Medallones de solomillo ibérico, patatas cremosas al tomillo y salsa de Oporto

Suprema de pintada rellena de cebollas tiernas, hongos y foie sobre manzana a la canela y reducción de vino 

dulce

108€ por persona

SORBETES 
(a elegir uno)

Sorbete de limón con corte de hierbabuena

Sorbete de frambuesa al Pinot Noir

Sorbete de manzana verde

NUESTRA PROPUESTA DE MENÚ PONIENTE



113€ por persona

ENTRANTES 
(a elegir uno)

Mi-cuit de pato Mulard, confitura de albaricoque y frutos rojos. Acompañado de tostas de pan especiado

Obleas de trigo sarraceno rellenas de gallo de corral, hongos y cebollas tiernas. Salsa de almendras y ras al hanout

Ensalada de hortalizas a la brasa, queso de cabra y vieira tibia. Emulsión de yogurt griego

Ensalada de salmón ahumado con aguacate Hass y langostinos. Aromatizado con vinagre viejo de Jerez

SORBETES
(a elegir uno)

Sorbete de mojito

Sorbete de mandarina con toque de azahar

Sorbete de fruta de la pasión

PRINCIPAL
(a elegir uno)

Suprema de merluza gallega emparrillada, carabinero y meloso de su coral

Corvina de Conil asada, cuscús de hortalizas y puré de coliflor

Rape en salsa verde, almejas de carril y zamburiñas

Corte de rodaballo a la plancha con tentáculo de pulpo asado. Rustido de ajetes y tomate

Lomo de ternera lechal emparrillado, las clásicas panaderas y pimientos de Padrón

Lechón crujiente en dos cocciones. Cienhojas de patata y panceta ahumada, jalea de ciruelas

Solomillo de ternera rosada. Salteado de verduras baby y crema de queso de oveja payoya

Paletilla de cabrito asada, saltado de sus mollejas y jugo de miel de romero

NUESTRA PROPUESTA DE MENÚ LEVANTE



POSTRES
(a elegir uno)

Mousse de chocolate al 70% de cacao, natillas suaves de vainilla, frutos rojos y celosía de chocolate

Semifrío de yogurt y chocolate blanco con sopa de cítricos y galleta crujiente de avellana

Hojaldre de crema y frutillas con helado de turrón

Mousse de chocolate con leche y matalahúva, bizcocho de pestiños y helado de pasas al ron

Mousse de fruta de la pasión. Helado de nueces caramelizadas

Tarta de manzana caramelizada con sorbete de fruta de la pasión

Placer de cacao, sopa de caramelo y Baileys. Helado de nata

Charlota de frutos rojos con helado de queso y coulis de mango

Mousse de gianduja, toffee de ciruelas y helado de chocolate blanco

Tarta de yema tostada con helado de pasas al Pedro Ximénez

Tarta de chocolate y café, sopa de nueces a la canela y helado de turrón

Tarta Selva Negra con bizcocho y helado de chocolate y menta

POSTRES, BODEGA Y BARRA LIBRE 

incluidos en nuestros menús propuestos



BODEGA

Aguas minerales, cervezas y refrescos

Marqués de Villalúa. D.O. Condado de Huelva

Fernández de Piérola Crianza, D.O. Ca Rioja
O

Traslascuesta Roble, D.O. Ribera del Duero

Roger de Flor, D.O. Cava

Café e infusiones

INCLUYE
3 horas de barra libre

POSTRES, BODEGA Y BARRA LIBRE 

incluidos en nuestros menús propuestos

GINEBRA

Larios, Beefeater, Gordons, Bombay dry gin, Puerto de Indias

WHISKY

JB, Ballantines, White Label, Johnnie Walker Red Label

RON

Cacique, Brugal, Bacardí Blanco, Barceló, Pampero

OTRAS BEBIDAS

Licores con y sin alcohol, Baileys, Cervezas

BARRA LIBRE



MENÚS PARA LOS PEQUES

Jamón serrano, D.O. Teruel, queso payoyo semicurado, chorizo ibérico, 

San Jacobo de jamón york y queso, ensaladilla de merluza y fritura de 

chocos

Hamburguesa de presa ibérica de bellota con bastones de patatas fritas

Medallones de solomillo de ternera retinta empanados. Tagliatelle con tomate 

natural frito

Merluza de pincho a la romana con arroz blanco y ensalada

Dados de rape fritos a la andaluza con bastones de patatas fritas

35€ 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

Para comenzar

Un principal  a elegir entre

Postre a elegir entre

Tarta de chocolate con helado artesano de vainilla

o

El postre del menú de adultos

Agua mineral, refrescos y zumos

Opción de medio menú para niños de hasta 6 años: 25€

(Incluye un primer plato o un segundo más postre y bebida

Ha de elegirse un mismo menú para todos los niños con anterioridad



APERITIVOS PARA AÑADIR AL CÓCTEL

APERITIVOS CALIENTES

ESTACIONES PARA AÑADIR AL CÓCTEL

MÁS OPCIONES PARA TU MENÚ

APERITIVOS FRÍOS
Chicharrones especiales de Chiclana, flor de sal y lima 2,50€

Queso de cabra payoya, AOVE, uvas y frutos secos 2,50€

Ajoblanco de coco, brocheta de pulpo y langostino tigre con huevas de arenque 2,50€

Mi-cuit de pato, ibérico y manzana verde sobre pan de miel 2,50€

Mini mollete de ventresca de atún, asadillo de hortalizas y romescu 2,50€

Mojama de Barbate, almendras fritas y aceite de Olvera 2,50€

Croquetas artesanas de ibérico 2,50€

Frito de cazón en adobo 2,50€

Brocheta de langostino de Sanlúcar en piel crocante de pistachos 2,50€

Ravioli crujiente de capón, ibérico y seta de cardo 2,50€

Mini hamburguesa de ternera retinta, rúcula y salsa de mostaza finas hierbas 2,50€

Piruleta de cordero lechal envuelta en cacahuetes y miel 2,50€

Cigarritos crujientes de morcilla, manzana y piñones 2,50€

Estación de quesos de la Sierra de Cádiz 6€/pax

Estación de sushi Consultar

Venenciador de fino o manzanilla 3,50€/pax

Estación de arroces (dos tipos a elegir) 5,50€/pax

(Caldoso con langostinos y alcachofas. Meloso de rabo de toro. Cremoso de 

pulpo, gambas y txangurro. Verde con callos de bacalao o fideuá marinera)

Jamón ibérico bellota D.O. Guijuelo (1 pieza con cortador) 600€

Jamón ibérico bellota D.O. Dehesa de Extremadura (1 pieza con cortador) 630€

Jamón ibérico bellota, D.O. Huelva (1 pieza con cortador) 620€



Menú Paraninfo

Si lo deseáis, podéis personalizar la elección de vuestro menú. Indicadnos vuestras preferencias 

y os asesoraremos en lo que necesitéis.

También podéis hacer combinaciones con los dos menús propuestos.   

DISEÑA TU PROPIO MENÚ

Menús Poniente y Levante

Menú Poniente

Si deseas elegir una de las opciones de primero del menú Levante 2,00€

Si deseas elegir una de las opciones del segundo del menú Levante 3,00€

*Suplementos por persona

Si deseas ampliar tu menú con un tercer plato de los segundos ofrecidos en el 
menú Poniente

22,00€

Si deseas ampliar tu menú con un tercer plato de los segundos ofrecidos por el 
menú Levante

24,50€

Si no deseas el sorbete de tu menú, el precio se reduce en 5,00 €

Si deseas sustituir el primer plato por dúo de langostinos y gambas cocidos (125 
grs de cada variedad)
Suplemento Menú Poniente 11,50€

Suplemento Menú Levante 9,00€

* Suplementos por persona 



MÁS OPCIONES PARA TU BODA

BODEGA

Castillo San Diego, V. T. Cádiz 1,00€

Tierra Blanca, V.T. Cádiz 1,50€

Blanco de Blancos, V.T. Cádiz 3,00€

Orofiel, D.O. Rueda 2,50€

Condes de Albarei, D.O. Rías Baixas 4,00€

Suplementos a la bodega selección

Precios por persona

Vinos blancos

Vinos tintos

Gibalbín, V.T. Cádiz 1,00€

Quadis Crianza, V.T. Cádiz 3,00€

Barbazul Crianza, V.T. Cádiz 2,50€

Ramón Bilbao Crianza, D.O. Ca Rioja 4,50€

Marqués de Murrieta Reserva, D.O. Ca Rioja 4,50€

Muga Crianza, D. O. Ca Rioja 6,00€

Matarromera Crianza, D.O. Ribera del Duero 6,00€

Arzuaga Reserva, D.O. Ribera del Duero 12,00€

Cavas, espumosos y champagnes

Espumoso Beta Brut, V.T. Cádiz de Bodegas Barbadillo 3,00€

Prima Vides Brut, D.O. Cava 2,50€

Pommery Brut Royal Champagne 12,00€

Moët Chandon Brut Imperial 12,00€



MÁS OPCIONES PARA TU BODA

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

DETALLES ESPECIALES



MÁS OPCIONES PARA TU BODA

EN LA BARRA LIBRE

DIVERSIONES DULCES Y SALADAS

Pastelería surtida 2,50€

Mini bocaditos de jamón 2,50€

Brochetas de fruta variada 2,00€

Medias noches saladas de jamón york y queso 2,50€

Mini hamburguesitas 2,80€

Mini pizzas variadas 3,00€

Mini hot dogs 2,50€

4ª hora barra libre 6,00€

Esta hora se facturará el 80% de los invitados.

5ª hora barra libre y sucesivas 6,00€

Se facturará el 50% de los invitados.



Decoración y organización

MÁS OPCIONES PARA TU BODA

Wedding support
Para ayudar con la colocación de los últimos detalles de decoración o personalización, protocolo 
especial, velas, faroles o regalos de mesa

150€

Opciones de mantelerías y sillas Consultar 

DJ durante la barra libre 3 horas 650,00€

Hora extra DJ 60,00€



CEREMONIA CIVIL

Nos encargamos de todo para que tan solo 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

Si quieres una ceremonia en espacio exclusivo reserva nuestro ático

Suplemento exclusividad del ático 1000€

Además...

Os ofrecemos la posibilidad de celebrar la ceremonia civil en nuestras terrazas con vistas a la 

bahía.

Desde 900€

* Sujeto a disponibilidad del Parador, a confirmar en el momento de realizar la reserva.



HORARIOS PARA LAS CELEBRACIONES

Enlaces de mañana, inicio del cóctel máximo a las 15:00 horas

Enlaces de tarde: inicio de Ceremonia Civil o cóctel (primer servicio 
contratado), a partir de las 19:00 horas

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 impuestos 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.

Celebraciones en sábados entre los meses de mayo a octubre mínimo 120
comensales.

10% de descuento sobre el precio del menú cualquier viernes del año.

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

Oferta válida para celebraciones a partir de 70 invitados adultos.

Precios válidos para bodas que se celebren en 2018-2019.

NOTA:  De conformidad a la Ley 7/2012, de 30 de octubre de 2012, no se podrá aceptar ningún pago en metálico 
en aquellos eventos cuyo importe total neto 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 CÁDIZ “HOTEL ATLÁNTICO”
Avenida Duque de Nájera, 9

11002 – Cádiz
H/CA/00100 Ciudad

T +959 226 905
eventos.cadiz@parador.es 

www.bodasenparadores.es
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Bodas organizadas con amor para ti


