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¿Qué motivos hacen que una boda permanezca 

imborrable con el paso del tiempo?

Esta pregunta marca el comienzo de cada nuevo 

proyecto de boda, haciéndonos reflexionar sobre 

los detalles, sensaciones y recuerdos que nos 

gustarían que permanecieran en el tiempo y en la 

memoria de todas las parejas de novios que eligen 

nuestro Hotel Balneario para su enlace.

Con la experiencia adquirida a lo largo de estos 

años podéis tener la tranquilidad de que daremos 

la respuesta correcta a todas y cada una de las 

necesidades de vuestra boda poniendo a vuestra 

disposición una de las más modernas instalaciones 

hoteleras junto con un personal profesional y con 

amplia experiencia en bodas.

Al celebrar vuestra boda en el Hotel Balneario 

Alhama de Aragón transmitiréis un toque de 

distinción y originalidad a vuestro evento debido 

a la singular ubicación de nuestro Hotel Balneario 

en un bello paraje natural del que manan aguas 

termales, ¡sorprende a tus invitados!

Os invitamos a conocer nuestra propuesta, en las 

siguientes páginas descubrirás el Hotel Balneario 

Alhama de Aragón, envuelve tu boda de agua y 

naturaleza.
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El jardín exterior situado junto 

a la piscina exterior termal es 

un entorno de incomparable 

belleza para celebrar vuestra 

ceremonia civil o religiosa así 

como para disfrutar de vuestro 

cóctel de bienvenida.
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Coctel gastronómico
en nuestro jardín exterior

Aperitivos Fríos
Jamón de Teruel

Bombón de foie con granillo de almendra

Tartaleta de ensaladilla con picadillo de gamba

Rollito de salmón ahumado con queso ácido

Daditos de queso de arándiga con pulpa de mango

Sopa de melón

Chupito de gazpacho de cereza o sandía

Chupito de calabaza o remolacha

Chupito de vichyssoise al aroma del estragón

Tartar de salmón ahumado con guacamole

Bolita de mozzarella y membrillo de tomate confitado

Daditos de salmón macerados con tartara de bearnesa

Brocheta de tomate cherry y mozzarella

Bolitas de melón al oporto

Pincho de piña con mojama

Cuadraditos de melón con jamón de pato

Dátiles con jamón de bellota

Canapés variados 
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Aperitivos Calientes

Mini croquetas de jamón ibérico

Mini croquetas de boletus

Mini croquetas de remolacha

Mini albóndigas con roquefort y piñones

Mini brocheta de solomillo con salsa de foie

Bocadito de merluza con tartara de bearnesa

Bolitas de puerro y gambas

Pincho de pulpo con aceite de pimentón y espuma de patata

Tosta de madeja a la plancha con salsa romescu

Brick de langostino y jamón ibérico

Cigarrillos crujientes rellenos de morcilla, cebolla caramelizada y  
foie con crema de pacharán

Saquito de changurro y chipirón

Muslitos de codorniz con tempura de frutos secos

Champiñones rellenos de marisco

Escalope de foie a la parrilla con cebolla caramelizada

Mini canelón de pato al oporto

Queso parmentier con torreznos de Soria

Chipirones encebollados

Bocadito de bacalao sobre salsa de puerros

Varitas de ave crujientes con salsa de guacamole

Bodega
Vino blanco y tinto D.O. Calatayud

Agua, refrescos y cerveza

Precio 26€ 
Personaliza tu cóctel eligiendo 4 aperitivos fríos y 6 calientes



SERVICIOS ADICIONALES PARA EL CÓCTEL

Jamón al corte
Servicio de maestro jamonero: 250€
Con Jamón Ibérico de Cebo de la Dehesa de Extremadura incluido: 380€
Con Jamón de Teruel 350€
El jamón Ibércio o de Teruel incluye pan con tomate, aceite y sal.

Estación de quesos y panes acompañado con panes    
y confituras
Queso Manchego Curado Flor de Guadamur
Queso Semicurado El Montañés
Queso Camembert
Queso Idiazabal
Queso Brie
Rulo de Cabra y frambuesa
350€

Estación de arroces y fideua
Arroz negro
Arroz a banda con gambitas y calamares
Fideua de pollo de corral
450€

Barra de coctelería
Mojitos de sabores 10€ por persona
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El Hotel Balneario Alhama de Ara-
gón cuenta con las más modernas 
instalaciones de cocina  con un 
experimentado equipo de cocina 
que nos permite ofrecer una amplia 
oferta gastronómica en menús nup-
ciales.



 

 
El salón de banquetes es un amplio co-
medor con capacidad para 280 comen-
sales, iluminado con luz natural y con una 
acogedora decoración que transmitirá 
elegancia y confort a tu evento.

Menús nupciales     10



Ensalada de bogavante  
con jamón de pato y virutas de foie  
con gajos de naranja y langostinos

Sorbete al gusto 

Paletilla de Ternasco de Aragón  
a baja temperatura con patatas a lo pobre

Coulant de chocolate  
con helado de vainilla

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava
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MENÚ

Precio 110€
Precio por persona. IVA incluido



MENÚ
Milhojas de setas y langostinos 

acompañado de una suave crema  
de carabineros

Sorbete al gusto

Solomillo de ternera a la parrilla  
con reducción de oporto y risotto de setas

Tarta Selva Negra

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

Precio 110€
Precio por persona. IVA incluido
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Crema de jugo de carabineros 
con bouquet de vieiras y gambas

Sorbete al gusto

Paletilla de lechal asada a lo tradicional 
con guarnición de patatas a lo pobre

Tarta de bizcocho y chocolate “África”

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

MENÚ

Precio 125€
Precio por persona. IVA incluido
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MENÚ
Mini canelón de pato 
con salsa de oporto y  

manzana caramelizada

Sorbete al gusto 

Conitos de lenguado  
rellenos de centollo en salsa de pistachos

Tarta de queso  
con frutas del bosque  

y helado de frambuesas

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

Precio 125€
Precio por persona. IVA incluido
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Hojaldre relleno 
de daditos de rape y langostinos  

en salsa de cigalas

Sorbete al gusto

Chuleta de Ávila 
con pimientos del Padrón y  

patatas risoladas con salsa de boletus

Tulipa de nata con caramelo

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

MENÚ

Precio 135€
Precio por persona. IVA incluido
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MENÚ
Merluza rellena de centollo 
sobre salsa de carabineros y  

verduritas crujientes

Sorbete al gusto

Solomillo ibérico 
alabardado a la plancha guarnecido  

con mostaza de dijón

Tarta de mousse y trio de chocolate

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

Precio 135€
Precio por persona. IVA incluido

Menús nupciales     16



Milhojas de marisco 
con salsa de cigalas y verduritas

Lomo de lubina a la plancha 
sobre salsa de lima con centro de marisco

Sorbete al gusto

Pierna deshuesada de ternasco 
rellena de verduras

Tarta de mousse y trio de chocolate

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

MENÚ

Precio 145€
Precio por persona. IVA incluido
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MENÚ
Milhojas de marisco 

con salsa de cigalas y verduritas

Lomo de dorada a la plancha 
con salsa de cigalas y  
alboronia de verduras

Sorbete al gusto

Duode cochinillo y ternasco 
a baja temperatura en dos texturas

Tarta de mousse y trio de chocolate

Agua 
Vinos de la tierra 

Cafés y Cava

Precio 145€ 
Precio por persona. IVA incluido
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MENÚ INFANTIL
Primeros platos

Entremeses fríos y calientes
o

Pasta con tomate
o

Mini pizza

Segundos platos

Filete de escalope a la Milanesa
o

Pechuga de pollo empanada
o

Chuleta de cordero lechal  
a la plancha

Postres

Helados variados

Bebida  Agua mineral y refrescos

Menús infantiles  19

Precio 35€
Precio por persona. IVA incluido



RECENAS

SERVICIOS ADICIONALES 
PARA EL BANQUETE

Servicios adicionales para el banquete     20

DULCE

Sandwich con crema de cacao

Palomitas y chuches

10€ 
Precio por persona

IVA incluido

SALADO

Medias lunas rellenas

Sándwiches salados

10€ 
Precio por persona

IVA incluido

VARIADO

Sandwich salados

Trenza de Almudevar

Chuches

Mini Pizzas

14€ 
Precio por persona

IVA incluido



ATENCIONES ESPECIALES INCLUIDAS

Asistente personal para tu boda.

Adornos florales naturales y personalizados en el Salón de banquetes.

Minutas personalizadas.

Servicio de Guardarropía (según temporada).

Menú de degustación para los novios y cuatro acompañantes 
(a partir de 80 invitados, por debajo de 80 invitados será para 2 personas).

Descuentos especiales en habitaciones para invitados.

Cesión de los Jardines de Cantarero para reportaje fotográfico.

Y nuestro REGALO ESPECIAL DE BODA
A partir de 80 invitados confirmados disfruta de nuestro paquete RELAX Y BELLEZA 
para relajarte después del evento y tomar fuerzas antes de emprender rumbo a 
tu viaje de novios. 

Consulta las características del paquete RELAX Y BELLEZA en la página 24.

Atenciones especiales incluidas     21



ESPECTÁCULOS
Sonido salón comedor y jardín 100€
Discoteca móvil con “Disc Jockey” profesional 3 horas 550€
Iluminación especial  100€

*Servicios ofrecidos por empresas externas, los precios pueden variar por proveedor.

BARRA LIBRE
Barra libre con las primeras marcas seleccionadas y servicio de camareros

Barra libre 2 horas de duración                           22€ invitado
Barra libre 3 horas de duración                          32€ invitado
Barra libre 4 horas de duración                          42€ invitado
Barra libre de Mojitos de colores                          8€ invitado

*Hora límite de barra libre hasta las 5 h. de la madrugada

Barra libre y discoteca     22
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ALOJAMIENTO PARA INVITADOS 
Queremos ayudarte en el viaje de tus invitados a Alhama de Aragón y que disfrutes 
de esos días en compañía de tus amigos o familiares. 

Reserva ahora con nosotros y obtén unas ventajas especiales para los invitados 
de tu boda.

Gestionaremos el servicio de 
peluquería y otros servicios 

externos

Late check out: Late check out: Salidas el domingo 

hasta las 16:00h. Por si la noche se hace larga.

Early check in: Habitación de cortesía. Para estar 

elegante al punto de la mañana.

(Ambos bajo consulta y disponibilidad)

Precios especiales según el 
número de habitaciones

Alojamiento para invitados    25



REGALO ESPECIAL DE BODA
Las aguas termales mineromedicinales del Hotel Balneario Alhama de Aragón son 
el complemento perfecto para conseguir una completa relajación después de 
vuestra boda.

Por eventos superiores a 100 invitados os ofrecemos el paquete RELAX Y BELLEZA  
que cuenta con los siguientes servicios:

DIA DEL EVENTO
Habitación superior para la noche de tu boda con cava y cesta de frutas. 

DIA POSTERIOR AL EVENTO
Habitación superior con desayuno en la habitación con almuerzo y cena incluidos.

Completo paquete de tratamientos termales compuesto de los siguientes servicios 
por persona:

Piscina Termal Activa.

Circuito de Contrastes Aqualhama.

Baño del Moro y de la Mora.

Masaje relax de 25m.

Regalo especial de boda     26
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CONDICIONES GENERALES
El Hotel se compromete a mantener las condiciones aceptadas aunque se produjeran con 
posterioridad a la firma de este contrato fluctuaciones de precios u otras variaciones.

La reserva en firme del evento será confirmada exclusivamente con una entrega de 1.000€, que 
se descontarán del total de la factura final. En caso de cancelación del evento reflejado en este 
contrato por parte del cliente, el Hotel no reembolsara el depósito recibido como reserva.

El plazo máximo para la confirmación del número garantizado de comensales será de 10 días antes 
de la celebración del evento. Este número será el mínimo a facturar por el hotel independientemente 
de su asistencia o no.

El cliente se responsabilizará de los posibles desperfectos, roturas u otros daños que, por razones 
ajenas al hotel e imputables al cliente o sus invitados, se pudiesen producir durante la celebración 
del evento.

Los métodos de pago a disposición del cliente son en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia 
bancaria antes del inicio del evento.

La razón social y número de cuenta a la que deben ir dirigidos todos los pagos y sobre la que se 
generarán todas las facturas es:

Promociones Termales Caritum S.L.  CIF B-64137268

C/ San Roque 1-6, 50230 Alhama de Aragón (Zaragoza)
Cuenta Corriente: 0182 0736 31 0201544668
BBVA OFICINA 0736 CALATAYUD, PASEO CORTES DE ARAGÓN



C/ San Roque 1-6

50230 Alhama de Aragón, Zaragoza

Tel.: 876 662 200
Fax.: 976 840 512

reservas@hotelbalnearioalhamadearagon.com


