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Mi boda en 
Palafox Hoteles

ZARAGOZA



Momentos Detalles Espacios Sabores Sensaciones Experiencia
Inolvidables Personales Únicos Vanguardistas Irrepetibles Demostrada



Un compromiso, un Sí Quiero, una celebración y una vida llena de felicidad. 
 
En Palafox Hoteles sabemos lo importante que es este día. La celebración de 
vuestro amor es una vivencia única y memorable y para ello os ofrecemos nuestra 
profesionalidad avalada por nuestros 60 años de experiencia organizando bodas
de ensueño.
 
Espacios singulares,  Hotel Reina Petronila, Palafox, Alfonso
e Hiberus, en los que seréis los únicos protagonistas:
 
Propuestas gastronómicas en las que prima la calidad del producto y que nuestros
chefs convierten en suculentos bocados con cuidadas presentaciones.
 
Buffets tematizados de aquí y de fuera, lo de siempre y lo más actual.
 
Selecta bodega seleccionada por nuestros someliers.
 
Detalles únicos que hacen que vuestra boda lleve el sello de vuestra personalidad.
 
Comenzamos... cerrad los ojos... imaginad vuestra boda perfecta y...
ahora, Palafox Hoteles la hará realidad. 
 
PALAFOX HOTELES, SIEMPRE CONTIGO.

Vuestra boda 
El momento más esperado e inolvidable ha llegado, 

Palafox Hoteles

!

Palafox Hoteles



Una boda civil en la terraza del Ebro del Hotel Hiberus,  
un cóctel en la planta 12 del hotel Alfonso, un banquete
en un salón decorado por el arquitecto Rafael Moneo
en el Hotel Reina Petronila, una suite en el Hotel Palafox.  
   
Nuestra variedad de espacios os ayudan a crear la boda 
de vuestros sueños sin salir de Zaragoza, con todos los 
servicios que podéis imaginaros... petición de mano, un 
cóctel pre-boda, ceremonia civil, banquete nupcial... 
siempre con la seguridad de triunfar con vuestra decisión.

Diseño, originalidad, vanguardia, clasicismo...

Espacios para disfrutar  

Los hoteles Reina Petronila y Palafox, de cinco estrellas y 
Alfonso e Hiberus de cuatro estrellas os abren las puertas 
para haceros soñar, emocionar y disfrutar.

Terrazas con palmeras, azoteas con vistas de la ciudad, 
salones de autor, escaleras de ensueño. Exteriores e 
interiores que sólo encontrarás en Palafox Hoteles para 
hacer vuestra boda a medida.

Palafox Hoteles

SALÓN INÉS DE POITIERS. HOTEL REINA PETRONILA

TERRAZA. HOTEL ALfONSO

PLAZA DE LAS PALMERAS. HOTEL HIbERuS



Los detalles de una boda son esenciales, por ello, Palafox Hoteles y Love Story os ofrecemos 
una propuesta de decoraciones, ambientaciones y complementos que transmiten vuestro 
sello personal.
 
Nuestra propuesta incluye un servicio exclusivo, la empresa Love Story, que os asesorarán y 
guiarán para que la elección sea sencilla y disfruteis organizando vuestra boda.                   

Minutas, detalles florales, protocolos de mesa, photocalls, música, manteleria.... y además un 
10% de descuento en la tienda de Love Story.

Detalles         Unicos

Palafox HotelesPalafox Hoteles

fOTOS DETALLES DE DECORACIÓN, MINuTAS
Y PRESENTACIÓN DE buffETS.

Mesas temáticas, ambientaciones, buffets personalizados...



Una suite para hablar de la vida de los dos y del amor, 
como dice la canción. Un lugar privado donde podéis, 
disfrutar de un tratamiento de belleza, del spa...
y prepararos para la boda.

Y tras la celebración, brindar por vuestro amor y 
despertaros al día siguiente para comenzar vuestra
luna de miel con un desayuno en la habitación.
 

Y PARA VUESTROS INVITADOS,
                                   CONDICIONES MUY ESPECIALES.

Al casarte en Palafox Hoteles
te obsequiamos con una suite para..

Palafox Hoteles

Mi noche
   bodas

SuITE fRAGA. HOTEL ALfONSO

de SPA HOTEL REINA PETRONILA

SALÓN SuITE HOTEL PALAfOX



Elegid uno de nuestros menús según vuestro estilo, personalidad y gusto. Cada menú transmite la personalidad
de un hotel, ¿cuál es el vuestro? Todos los menús incluyen aperitivo, decoración personalizada, recena y una bodega 
seleccionada por nuestros somelier. Además, compartid vuestra felicidad con los que más lo necesitan ya que
donaremos el importe de la copa de sobremesa a la ONG que elijáis.

Varias propuestas gastronómicas,  menús especiales a precio cerrado, menú a la carta,
menú degustación, buffets tematizados... ¡OS ENCANTARÁ!

CÓCTEL PALETILLA DE TERNASCO A bAjA TEMPERATuRA
CON MIGAS DE PASTOR

El equipo de restauración elabora una cuidada propuesta gastronómica 
basada en productos de calidad y el saber hacer que la experiencia les
da para garantizar que el banquete sea un éxito.

Gastronomica

CREMA HELADA DE LECHE
CON AZAHAR Y RON AÑEjO

Palafox Hoteles

Propuesta



CóCTEL DE RECEPCIóN

MENÚ

Lomo de corvina del Mediterráneo, marinera 
de mariscos y apio-nabo cremoso

Solomillo de ternera, patata trufada y la 
reducción de sus jugos

Finger macarron
Corte de tarta nupcial

Infusiones, dulces y una buena acción

BODEGA

Agua Mineral Lunares

Particular Chardonnay, D.O.Cariñena

Enate Cabernet-Merlot, D.O. Somontano

Freixenet Vintage Reserva, D.O.Cava

AMENIZACIóN

Tres horas de barra libre, DJ y baile

RECENA

135,00 €
Precio por persona. IVA y SGAE incluido.

Saborear

EN TODOS
NUESTROS
HOTELES

PARA
CóCTEL DE RECEPCIóN

MENÚ

Centollo en ensalada refrescante de manzana, 
tomate esponjoso frutas lio

Terrina crujiente de ternasco, pastel de
panaderas, ajetes-cebolla confitados

Flores de cerezo
Corte de tarta nupcial

Infusiones, dulces y una buena acción

BODEGA

Agua Mineral Lunares

Particular Chardonnay, D.O. Cariñena

Enate Cabernet – Merlot  D.O. Somontano

Freixenet Brut Vintage, D.O. Cava

AMENIZACIóN

Tres horas de barra libre, DJ y baile

RECENA

Precio por persona. IVA y SGAE incluido.

DescubrirPARA

EN TODOS
NUESTROS
HOTELES

125,00 €



CóCTEL DE RECEPCIóN

MENÚ

Bogavante asado, aceite de hongos,

verduras y algas

Tournedo a la rossini con foie asado y trufa

sobre salsa de Oporto

Ondas cítricas

Corte de tarta nupcial

Infusiones, dulces y una buena acción

BODEGA

Agua Mineral Lunares
Protos Verdejo, D.O.Rueda

Viña Alberdi Crianza 2012, D.O.Ca. Rioja
Champagne Mumm Cordon Rouge Brut

AMENIZACIóN

Tres horas de barra libre, DJ y baile

RECENA

Precio por persona. IVA y SGAE incluido.

AgasajarPARA

EN TODOS
NUESTROS
HOTELES

150,00 €

CóCTEL DE RECEPCIóN

MENÚ

Centollo en ensalada con manzana 
refrescante, tomate esponjoso y frutos

Coca Tibia de rape con boletus,  
verduras al Azafrán

Paletilla de ternasco T.A. deshuesada y rellena 
de longaniza de Graus, patata-vainilla cremosa

Cien por cien chocolate
Corte de tarta nupcial

Infusiones, dulces y una buena acción

BODEGA

Agua Mineral Lunares
Particular Chardonnay, D.O.Cariñena

Enate Cabernet-Merlot, D.O. Somontano
Freixenet Vintage Reserva, D.O.Cava

AMENIZACIóN

Tres horas de barra libre, DJ y baile

RECENA

140,00 €
Precio por persona. IVA y SGAE incluido.

SeducirPARA

EN TODOS
NUESTROS
HOTELES



Todos los menus incluyen

CóCTEL DE RECEPCIóN
Snacks Palafox

Sushi Mediterráneo
Roastpork de solomillo de Teruel

Dulce de anchoa con crema de queso, 
confitura de tomate y virutas de cacao

Cucurucho crujiente , tartar de salmón y 
alcaparras de Ballobar y sésamo negro

Ceviche de gambas y lima
Langostinos panko con romescu

El steak tartar del Celebris
Tigres un poco picantes

Vieira ibérica
Talo de camembert con membrillo
Pulpo a la brasa, patata y pimentón

ESTACIONES EN VIVO
Jamón D.O. Teruel, tomate de colgar y pan cañada 

Arroz del señorito con cigalas y boletus
La Bombonería:  

selección de Foie elegante y divertido

MIMOSA BAR
Cava y cuantas frutas desees

LA CERVECERÍA
Nacionales, doble malta, artesanales e internacionales

LA VINOTECA
Todas las D.O. de Aragón

DECORACIóN PERSONALIZADA

Photocall de diseño | Decoración floral | Minutas, protocolo y meseros | Mesa de firmas | Descuentos

RECENA RODILLA®

Degustación de los sándwiches más famosos del mundo.

COMPARTE TU FELICIDAD 

El importe de la copa de sobremesa se donará a Unicef, Ayuda en Acción, Atades o Fundación Ozanam.

Hasta el ultimo detalle

Palafox Hoteles Palafox Hoteles

Y para limpiar el paladar, Gajos de Naranja y Pomelo con sal INCLUIDO EN LOS MENÚS



MENÚ

Focaccia de Fuentes, foie asado, boletus

y reducción de Oporto

Vieira, pulpo asado y langostino, jamón

de Teruel, aceite de trufa y calabaza cremosa

Terrina crujiente de ternasco, pastel de

panaderas, ajetes-cebolla confitados

Flores de cerezo

Corte de tarta nupcial

Infusiones, dulces y una buena acción

BODEGA

Agua Mineral Lunares
Particular Chardonnay, D.O.Cariñena

Enate Cabernet-Merlot, D.O. Somontano
Freixenet Vintage Reserva, D.O.Cava

AMENIZACIóN

Dos horas de Barra libre, DJ y baile

no EStán IncluIdAS lAS dEcorAcIonES, rEcEnAS, donAcIÓn A 
fundAcIonES o SImIlArES IncluIdAS En loS mEnÚS dE bodA

Precio por persona. IVA y SGAE incluido.

LA VERMUTERÍA

Snacks Palafox
Sushi Mediterráneo

El huerto
Tigres un poco picantes

Talo de camembert con membrillo
Ceviche de gambas y lima
Pato confitado y su jamón

Jamón D.O. Teruel, tomate de colgar y pan cañada

Cheap
       &Chic

de domingo a Viernes y todos los días en diciembre, Enero, febrero y marzo, excepto visperas y festivos

99,00€

BODEGA

Agua Mineral Lunares
Particular Chardonnay, D.O.Cariñena

Enate Cabernet-Merlot, D.O. Somontano
Freixenet Vintage Reserva, D.O.Cava

AMENIZACIóN

Dos horas de Barra libre, DJ y baile

no EStán IncluIdAS lAS dEcorAcIonES, rEcEnAS, donAcIÓn A 
fundAcIonES o SImIlArES IncluIdAS En loS mEnÚS dE bodA

Precio por persona. IVA y SGAE incluido. 

UN BAR AMERICANO, UNA VINOTECA
Y LA CERVECERÍA

ESTACIONES EN VIVO

Jamón D.O. Teruel, tomate de colgar y pan 
cañada. Fideua de gambitas, calamar y 

mejillones con ali oli suave. Huevos fritos de 
codorniz sobre tostas de sobrasada y miel. 

Los mejores nigiris, sushi y california de 
Sushimore®. Street food de Asia y America

Soiree Bombones de foie mi cuit
Queso esferificado con especias

El steak tartar del Celebris
Micro ensaladilla de marisco

El huerto
Salmón, cebolla morada y aguacate

Salmorejo Pata Negra
Roastpork de solomillo de Teruel

Tigres un poco picantes
Talo de camembert con membrillo

Langostinos en tempura
Coca tibia de pulpo y verduritas

Solomillo de ternera y cebolla confitada
Ravioli de ternasco IGP

Frutos rojos | Chocolate | Irlandés 
Queso | Melocotón

99,00€

CóCTEL



Siempre, contigo.

Asesoramiento profesional, integral y personalizado en todos vuestros preparativos.

Todos los menús y precios son con un mínimo de 100 comensales adultos.

Si vuestro banquete supera los 100 invitados, vuestra prueba de menú será hasta 6 personas.

Contareis con tarifas especiales de alojamiento para aquellos invitados  
que deseen disfrutar de una noche en nuestros hoteles.

Plazas de parking en nuestras instalaciones con precios especiales.

Si vuestro enlace supera los 100 invitados adultos os obsequiaremos con una habitación 
en uno de nuestros hoteles de cuatro y cinco estrellas, con el desayuno buffet incluido.

Los alimentos, ingredientes y composición de la oferta gastronómica  
puede sufrir variaciones sin previo aviso debido a la estacionalidad del mercado

Menús Celebraciones 2018

Por casaros con nosotros

Palafox Hoteles

Descubrid las novedades que hemos preparado para el 2018  
y dejaos sorprender por unos Detalles Únicos.



T. 976 46 80 76
bodas@palafoxhoteles.com

#bodaspalafox
@palafoxhoteles

Palafox Hoteles
ZARAGOZA

www.palafoxhoteles.com


