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ENLACES  202 1



Hotel Alicante Golf se encuentra en la

Playa de San Juan, contamos con 156

habitaciones y más de 10 salas para la

organización de cualquier evento tanto

en interior de salones como al aire libre. 

Nuestra ubicación nos permite disfrutar de

un clima ideal durante todo el año y es

perfecto para desconectar de la ciudad. 

Sus reuniones se verán envueltas en la

cálidad luz del Mediterráneo y 

magníficas vistas para poder disfrutar

de su trabajo.

Tenemos la oferta de alojamiento y

capacidad de eventos más grande de

Alicante. 

Conócenos

01



ELIGE 6 BOCADITOS - DURACION 45 MINUTOS

BEBIDA INCLUIDA

Bocaditos Frios

Tosta de queso viejo con anchoa San Fiilipo

Taco de pollo mechado y su pico de gallo

Mini blini de salmón ahumado y su rabanito
picante

Suspiro de ceviche de corvina y mango

Costrini de jamón de cebo con tomate

Mousse de gorgonzola con crumble de frutos
secos y parmesano

Brocheta de pulpo, queso en tempura, miel y
mostaza

Mini tartar de salmón con aguacate y toque
cítrico

Pan bao de carrillera y cebolleta encurtida

Cubito de foie, crocanti, uva y reducción de
Emilio Moro

Tatin de rabo de toro y pimiento cristalizado

Piruleta de queso de cabra y tomate

Latita de guacamole, nachos y pico de gallo

Tatin de foie, manzana y cebolla caramelizada

Delicia de ensaladilla rusa con merluza

Cupcake de jamón ibérico y queso emmental

Bocaditos Calientes

Croquetas de jamón ibérico

Mini quiches (salmon, bacon y espinacas con
queso)

Langostino crujiente marinado en coco con
salsa kimchi

Piruleta de cordero y curry de madrás

Gyozzas de pollo y verduritas con salsa thai

Mini rollitos de verduras crujientes y alga
wakame

Stick de langostino agridulce picante

Lágrima de pollo acompañada de miel y
mostaza

Brocheta de pollo yakitori con salsa thai

Ravioli de pasta relleno de ibérico y salsa hoisin

Bocadito crujiente de pollo y yuzu

Wonton de rabo de toro, boletus y toque de
chocolate

Quesadilla mini de chili  jalapeño

Mini burrito de carne y chili

Bocabrioche de calamares con alioli de lima

Coctel  Bienvenida



Buffet de jamón ibérico de cebo cortado a cuchillo con panecitos, tomate y aceite de
oliva virgen extra ( Precio por  1 pieza de 7 a 8 kg. Incluido cortador)

Precio 500€ 

Buffet de jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo con panecitos, tomate y aceite de
oliva virgen extra ( Precio por  1 pieza de 7 a 8 kg. Incluido cortador)

Precio 590€

Carrito de quesos del mundo con panecitos y frutos secos. Incluye maestro quesero

Precio por persona 5.50€

Estación de cuchara (fabas con almejas, guiso de pulpo de roca y cazuela marinera)

Precio por persona 5.00€

Estación de sushi con nigiris, makis, sashimi y wakame.

Precio por persona 7.00€

Estación de arroz (Alicantino, negro y pata negra)

Precio por persona 4.50€

El atún y sus cortes by Mónica Álvarez &Balfegó

Precio por persona 7.00€

Refuerza tu Coctel 
Buffets exclusivos



MENU 1 - 69€
Coctel de bienvenida - elige 6 bocaditos

Jamón de cebo con estación de panes, colines, tomate y selección de aceites

Servido en platos

Menú

Entrante Individual a elegir

Cilindro de foie, burrata de la Apulia, cebolla caramelizada y manzana asada

Alcachofa confitada y cristalizada con foie y parmigiano

Plato Principal a elegir

Carrilleras de ibérico al oporto con trinxat de patata y manzana

Merluza de anzuelo rellena de jamón ibérico y queso manchego

Postre

Delicia de mousse de turrón almendrado y crujiente de choco

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino Blanco D.O Rueda

Vino Tinto D.O Rioja o D.O Ribera del Duero

Cava Hotel Alicante Golf

Café o Infusión



MENU 2 -72€
Coctel de bienvenida - elige 6 bocaditos

Jamón de cebo con estación de panes, colines, tomate y selección de aceites

Servido en platos

Menú

Entrante Individual a elegir

Terrina fría de pulpo, minestrone de calabacín, mango, manzana verde y tomate sobre
lechuga de mar

Milhoja de foie, salmón ahumado, cebolla caramelizada y manzana asada

Primer Plato a elegir

Alcachofitas fritas, cremoso de foie y oporto con virutas de jamón ibérico

Canelón de tres carnes tostadas con su bechamel trufada

Plato Principal a elegir

Terrina de cordero, cremoso de calabaza y pasas, hierbabuena y su jugo tostado

Lomo de lubina, maki de huevas y tomate concassé

Corvina en salsa de tomate, albahaca y piñones

Postre 

Eclair San Honoret relleno de vainilla de madagascar y dulce de leche

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino Blanco D.O Rueda

Vino Tinto D.O Rioja o D.O Ribera del Duero

Cava Hotel Alicante Golf

Café o Infusión



MENU 3- 78€
Coctel de bienvenida - elige 8 bocaditos

Jamón de cebo con estación de panes, colines, tomate y selección de aceites

Servido en platos

Menú

Entrante Individual a elegir o ambos a centro de mesa

Canelón de pato y foie sobre reducción de Emilio  Moro

Lienzo de pulpo a la brasa, parmentier de boniato y kimchi con chip de yuca

Primer Plato 

Merluza de anzuelo, envuelta en papada ibérica, calamar y apio

Plato Principal a elegir

Solomillo de vaca gallega, compota de higo y trinxat de patata

Pluma de ibérico, patata baby asada al tomillo y mojo rojo

Postre

Lingote de chocolate con caramelo salado

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino Blanco D.O Rueda

Vino Tinto D.O Rioja o D.O Ribera del Duero

Cava Hotel Alicante Golf

Café o Infusión



MENU 4- 80€
Coctel de bienvenida - elige 8 bocaditos

Jamón de cebo con estación de panes, colines, tomate y selección de aceites

Servido en platos

Carrito de quesos del mundo con maestro quesero

Menú

Entrante Individual 

Lomo de atún rojo picante, wakame y fideos cristalizados

Primer Plato 

Canelón de pato y foie con reducción de Emilio Moro

Plato Principal a elegir

Solomillo de buey al PX y patata asada al tomillo limonero

Meloso de rabo de toro, trinxat de foie, boletus y cebolla caramelizada

Lubina a la brasa, parmentier castellana, polvo ibérico y yema curada

Corvina, gamba roja y suquet de peix

Postre

Bizcocho melindro empapado en licor de café  y mousse de mascarpone

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino Blanco D.O Rueda

Vino Tinto D.O Rioja o D.O Ribera del Duero

Cava Hotel Alicante Golf

Café o Infusión



MENU BY MONICA ALVAREZ
90€

Coctel de bienvenida - elige 8 bocaditos

Buffet de jamón ibérico Beher etiqueta roja y su cortador. Estación de panes y tomate

Bufffet de quesos del mundo con maestro quesero

Degustación de cócteles by Hotel Alicante Golf

Menú

Entrante Individual 

Bogavante azul, brotes de mar, muselina de aguacate, emulsión de tomate y frambuesa,
vinagre de mango

Primer Plato 

Tataki de atún rojo Balfegó, minestrone fría de verduras, sorbete de tomate y albahaca

Plato Principal a elegir

Solomillo de vaca gallega, piña braseada y reducción de vino Ribera del Duero

Lubina a la brasa, sopa castellana, polvo de ibérico y yema curada

Postre

Torrija en pan brioche con manzana y helado de mantecado

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino Blanco D.O Rueda

Vino Tinto D.O Rioja o D.O Ribera del Duero

Cava Hotel Alicante Golf

Café o Infusión



Entrante Individual

Calamares andaluza de la bahía

Croquetas de jamón ibérico

Plato  Principal

Happy Meat

Hamburguesa con queso, fingers de pollo , patatas fritas 

Postre

Heladito animado

o

Tarta de chocolate

Bodega

Agua, refrescos

Brocheta de chuche incluida

MENUS INFANTIL   32€



Jardín para coctel de bienvenida 

Salón Augusta o Restaurante El Olivo para el almuerzo o cena

Exclusividad del espacio en el horario del evento

Degustación de menú para 6 personas para bodas de más de 100 personas

Degustación de menú para 4 personas para bodas de menos de 100 personas

Decoración floral en cóctel de bienvenida, centros de mesa y presidencial

Montaje con silla, bajoplato, servilleta, mantel y vaso de agua de color a elegir

Impresión de minutas

Distribución de mesas

Personal de protocolo durante el evento

Noche de bodas en suite presidencial con desayuno incluido y salida tardía. Opción de usar la
habitación desde primera hora para maquillaje y preparación

Muñequito de novios

3 Plazas de parking interior 

Descuento de 20% sobre tarifa de alojamiento oficial para los invitados

Descuento en maquillaje y tratamientos de  nuestro Wellness

Tarifas válidas para banquetes de más de 100 personas

Suplemento de bodas de 50 a 100 personas,5€ por persona

Suplemento de bodas de menos de 50 personas,10€ por persona

Medidas clean and safe

INCLUIDO



Barra libre durante 2 horas 14€ por persona+ 10%  iva

Barra libre durante 3 horas 16€ por persona + 10% iva

Barra libre durante 4 horas 18€ por persona + 10% iva

Servicio de Dj durante todo el evento 580€ + 21% iva

(1 hora de coctel + 3 horas de almuerzo o cena + 3 horas de barra libre )

Hora extra de DJ 100€

Talonario de tickets para horas extras de barra libre

Resopón fin de fiesta 5.5€ por persona + 10% iva

Selección de bocaditos dulces y salados para terminar la fiesta

Animación para los mas peques- Consulta actividades

EXTRAS



                   Incluye; montaje para 30 personas + sillas presidenciales. Técnico de sonido, decoración 
 floral y welcome drink - 790€ ( +21% iva)

                           

                

CEREMONIA  VINTAGE 



                Incluye: montaje para 30 personas + sillas presidenciales. Técnico de sonido, decoración 
 floral y welcome drink - 910€ ( +21% iva)

                           

                

CEREMONIA  LUXURY



Bocaditos fríos

Cubito de foie, uva y reducción de Emilio Moro

Suspiro de ceviche de corvina y mango

Mini muffin salado de jamón ibérico y queso emmental

Brocheta de atún marinado, tomate seco y piparra

Bocaditos Calientes

 Stick de langostino crujiente en salsa thai

Cubitos de tortilla con su mahonesa de trufa

Piruleta de cordero y curry de madrás

Caramelo de chistorra, huevo y patatas

Degustación de croquetas artesanas

Estaciones

Buffet de quesos del mundo con maestro quesero

Buffet de jamón ibérico con cortador,panes, tomate y aceite

Arroces de la tierra con maestro arrocero

Zona Tex Mex (nachos, tacos, alitas BBQ y quesadillas)

Burrata Bar con sus toppings

Postres

Surtido de new york cakes, gofres, donuts y chuches

Bodega

Agua, refrescos y cerveza

Vino blanco D.O Rueda y tinto D.O Rioja o Ribera del Duero

Estación de cava

MENU COCTEL - 69€



      Crea rincones únicos para disfrutar del aire libre y unas vistas increíbles durante vuestro banquete

Ideal para grupos de 10 personas

Precio 300€ + 21% iva

                           

                

CHILL OUT CHESTER



      Crea rincones únicos para disfrutar del aire libre y unas vistas increíbles durante vuestro banquete

Ideal para grupos de 10 personas

Precio 300€ + 21% iva

                           

                

CHILL OUT  BOHO



VEGETARIANO/VEGANO
 Opciones vegetarianas

Cóctel de bienvenida a elegir 6 bocaditos

Vasito de calabaza y aceite trufado

Suspiro de wakame e hilos de chile

Salmorejo cordobés

Esfera de gorgonzola y manzana reineta

Quesadilla mini de cheddar y jalapeño

Falafel de verduras con curry rojo

Mini tatín de tomate cherry y albahaca

Mini quiche de espinacas

Guacamole de dips de tubérculos

Mini muffin de tomate seco y pesto

Rollito de verduras con salsa thai

Entrantes

 Wakame salad, quinoa y mango con nuestro aliño thai

Ensalada griega (endivia con chips de tempeh y soja)

Hummus de garbanzo con chips de yuca

Plato Principal

Lasaña vegetal con pesto rojo y setas de temporada

Fagottini de pera y pecorino con salsa Alfredo

Tallarines con wok de verduras con salsa thai

Meatballs en salsa de tomate casero y kimchi



Carrito dulce con bollería y chuches (25 personas aprox)  150€ 

Castillo de fuegos artificiales (80 segundos aprox) desde 200€

Fotomatón durante 3 horas con fotos de recuerdo incluido desde 395€

Transfer para recoger a tus invitados desde 200€

Paseo en globo con copa de cava y picoteo post boda desde 200€

Alquiler de traje de novio ó chaqué desde 100€

Celebración Preboda noche previa al banquete desde 28€

Consulta todo lo que os ofrece nuestro centro wellness para vuestro gran día

Tratamientos Corporales

Maquillaje

Peluquería

Manicura y Pedicura

UN DÍA INOLVIDABLE



La formalización del contrato y reserva de la fecha se efectuará mediante un pago en efectivo, 

tarjeta o transferencia en concepto de paga y señal a cuenta del total

El  resto de pagos serán;

50% del total de los servicios contratados un mes antes del evento

30% del total dos semanas antes

20% del total pendiente 24 horas antes del dia de la boda o en las 24 horas posteriores al banquete

Siempre irá garantizado con una tarjeta de crédito

Ofrecemos financiación para facilitar el pago del banquete.
Consúltanos

Todos los precios mencionados anteriormente no incluyen el iva vigente

Precios validos hasta el 31.12.2021

CONDICIONES


