Haremos de este día de
ensueño, un sueño
diferente…

Paseo de Extremadura
10190. Casar de Cáceres
(Cáceres)

927 291 012 / 636 519 728
eventos@casaclaudio.com
www.casaclaudio.com

Estimados Novios:
En primer lugar, quiero agradeceros que hayáis pensado en nosotros para celebrar uno de los días más
especiales de vuestras vidas, el día de vuestra boda.
Muchos conocéis el éxito de mi cocina y la importancia que le damos a la selección de productos de alta
calidad con los que elaborar menús totalmente personalizados y con los que poder sorprender a cada uno de
vuestros invitados.
Por ello he trabajado junto con mi equipo para poner dotar a nuestras instalaciones de jardines y salones
donde poder disfrutar de una boda de ensueño.Y es que, tras más de dos décadas, en Casa Claudio cada una
de las celebraciones continua siendo motivo de innovación, sin perder mis raíces y complementando a la
perfección, vanguardia, exclusividad y romanticismo.
Nuestro único objetivo es que todo salga perfecto en un día tan especial para vosotros. Así mismo, ha llegado
el momento de aprovechar al máximo nuestros espacios y juntos, elaborar un menú cargado de detalles que
harán de este día de ensueño, un sueño diferente.

Claudio Vidal
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¿EMPEZAMOS CON VUESTRO SUEÑO?
Restaurante Casa Claudio está dotado de todo lo necesario para que ese día, sea único.
Una propuesta que permitirá celebrar todo en un mismo lugar.
Una inolvidable ceremonia civil bajo la pérgola de nuestros Jardines “Delavilla”.
Un magnífico entorno al aire libre, perfecto para continuar con el cóctel de bienvenida para
vuestros invitados, con espacios claramente diferenciados y un aforo de hasta 500 personas.
Además de dos espacios independientes, nuestro salón con jardín “Bellavista" situado en la planta
principal con capacidad para 150 personas y nuestro salón más emblemático, “Don Claudio”
donde podréis albergar hasta 350 invitados.
Para el momento de la fiesta contamos con una discoteca completamente equipada con cabina de
dj y aforo para 350 personas.

“TODO EN UN MISMO LUGAR”
Una estancia de novios de satén blanco, una alfombra cargada de pétalos de flores, arropados por
vuestros seres queridos debajo de la pérgola “De la Villa” para tomar una de las decisiones más
importante de vuestras vidas… una propuesta que os ayudará a contar con todo lo necesario para
que sea una ceremonia inolvidable.
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- SI ELEGÍS MENÚ DELUXE Incluye:
Servicio de coordinación del evento
Degustación menú de boda
Menaje Deluxe
Decoración Deluxe presidencia + invitados
(niños no incluido)

Minutas + Protocolo Deluxe
Setting Plan
Espacio corte de tarta
Personal de servicio
Estación de Quesos o Estación de Ensalada Agitada
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- ¿TE APETECE UN MENÚ PREMIUM? Incluye:
Bienvenida
Servicio de coordinación del evento
Degustación menú de boda
Menaje Premium
Decoración Premium presidencia + invitados
(niños no incluido)

Minutas + Protocolo Premium
Setting Plan
Espacio corte de tarta
Personal de servicio
Estación de Quesos o Estación de Ensalada Agitada
Estación Trío cócteles
Puesto Bodega degustación
Tapería
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- SIN PALABRAS CON EL MENÚ SUPREME -
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- MARCA LA DIFERENCIA CON UN MENÚ CÓCTEL -
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“Cocinar es poner tu alma en aquellos que haces.
Es por eso que nuestros platos son algo único, en constante evolución”
Vamos a personalizar vuestro menú combinando las siguientes propuestas:

COMENZAMOS CON LO FRÍO…
Bombón de foie y manzana
Tartar de atún rojo con sisho en tempura y cebolla encurtida y kimchi
Canelón ibérico relleno de micuit y mayo-trufa
Tartar de atún rojo con sisho crujiente y kimchi
Taco de pollo marinado con salsa César
Tiradito de lubina “lima”
Tarta crujiente de salmón, estragón y burrata
Nigiri-Tataki de presa ibérica soasada con foie
Semiesfera crujiente de steak tartar con huevo de codorniz
Sándwich Pastrami y queso trufado
Sardina ahumada con guacamole y pan cristal

SEGUIMOS…
Mini tostas de boletus con jamón ibérico y cebolla caramelizada
Mini tostas de langostinos con ali oli gratinado
Croquetas líquidas de jamón ibérico
Croquetas líquida de setas con pastrami
Croquetas líquida de gamba roja
Langostinos fritos con albahaca y kimchi
Taco de costilla ibérica deshuesada con yogurt, cebolla encurtida y barbayaki
Lubina frita a la pimienta al estilo thai
Brioche brisket con salsa barbacoa
Filipinos de bacalao con ali oli
Brioche de cochinita con chipotle, pico de gallo y cebolla encurtida
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En mesa, abrimos con…

ENTRANTES FRÍOS
Ensalada de perdiz deshuesada en escabeche sobre zorongollo caramelizado y ligera sopa montada de tomate
Ensalada de salmón marinado con mango, aguacate, burrata, pico de gallo y emulsión de mostaza de miel y estragón
Ensalada agridulce de magret de pato, virutas de foie, anacardos y vinagreta de miel y mostaza
Lomo de ciervo curado con vinagreta de chalotas, trufas, queso trufado y serrín de foie gras
Carpataki de lomo ibérico con fresas, foie, vinagre balsámico y parmesano
Tartar de atún rojo con ajoblanco y uvas
Gazpacho amarillo con lubina en ceviche, espuma de tomate y brotes
Gazpacho de cerezas del Jerte con sardina ahumada y helado de Torta del Casar
Salmorejo con tartar de aguacate, langostinos y ventresca de bonito

ENTRANTES CALIENTES
Crema fina de bacalao con láminas de pasta fresca y su brandada
Crema de calabaza y naranja con burrata, pesto y tomate confitado
Lasaña ibérica crujiente con boloñesa coreana, albahaca y crema ahumada de queso
Crema montada de gamba roja con discos de pasta fresca rellenos y salsa bearrnesa
Tataki de bogavante en tempura con sirope agridulce de frutos rojos, piparras, aguacate y pico de gallo

DEL MAR
Lomo de merluza asada a la bilbaína gratinado sobre pisto, ajoarriero a nuestra manera y gambones
Lomo de merluza con refrito, puré de hierbas, pak choi y salsa menier
Merluza rellena de guiso de chipirón sobre pisto y salsa nantua
Bacalao asado con refrito sobre pisto con patatas fritas, cremoso de pimentón de la Vera y chips de ajos
Bacalao gratinado sobre pisto con jugo de cerdo ibérico y verduritas encurtidas
Espiral de lubina rellena de duxelle de setas, crema montada de patata y salsa roteña
Lubina asada con chipirón relleno de sus interiores estofados, jugo de americana y verduras encurtidas
Lomo de dorada relleno de setas y gambas sobre pisto y salsa nantua
Vieiras asadas con boletus, chipirones, langostinos y vermuth rojo
Rape alangostado sobre ligero ajoblanco, verduras mini y salsa de limón y alcaparras
Rodaballo asado a la bilbaína, pisto, emulsión de pimentón de la Vera y ajos fritos
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QUE TE PARECE SI…
Completas tu menú con algo que permita a tus invitados identificar con una mayor precisión
los sabores que se esconden en tu boda…
Sorbetes de Ayer: Limoncello, Gin Tonic, Mojito, Piña y Coco, Manzana Verde, Mango y Coco
Sorbetes de Hoy: Mini Magnum Tonic, Mini Magnum Caipirinha, Mini Magnum Mojito, Mini Magnum Lima y
Hierbabuena, Mini Magnum Mojito de fresa, Mini Magnum Tequila Sunrise

DE LA TIERRA
Pechuga de pintada rellena de foie, setas y trufas sobre crema parmentier, flor de Begoña y jugo de sus carcasas
Carrilleras de cerdo ibéricas estofadas con pera, manzana, cebolla cumberland y crema montada de patata
Ravioli meloso de ternera sobre crema montada trufada y cristal de patata
Medallones de solomillo de cerdo marinado sobre puré de matanza, setas salteadas y jugo al ajillo
Medallones de solomillo de cerdo con setas guisadas a la crema, jugo de carne, cristal de patata y serrín de foie gras
Solomillo de cerdo especial de la casa relleno de trigueros, Torta del Casar y nuestra salsa
Pluma ibérica marinada con puré de boniato, pipas de calabaza y jugo de carne
Pluma ibérica asada al carbón sobre boletus a la crema, jugo de cerdo ibérico y milhoja de patata frita
Medallones de presa ibérica asados con foie sobre crema trufada, manzana salteada y salsa española
Cochinillo confitado y deshuesado con crema de patata y confitura de bergamota
Lomo de ternera madurado sobre crema montada de patata, aceite de patatera y milhoja de patata frita
Solomillo de ternera con foie, salsa de trufas y crema montada de patatas
Solomillo de ternera asado sobre meloso de patata, ajo tostado con pimentón de la Vera, setas salteadas y cristal de patata
Lomo de vaca fileteada con meloso de pimientos verdes y jugo de hierbas
Chuleta de ternera blanca de Ávila con patatas panaderas y pimientos del piquillo
Caldereta de cordero lechal confitado y deshuesado con su chanfaina y cristal de patata
Paletilla de cabrito asada al estilo tradicional con patatas panaderas y ensalada de temporada

¿TE APETECE UN DULCE?
Tarta líquida de almendras con espuma de lima
Frutos rojos en textura con cremoso de mango
Locura de chocolate con caramelo y su helado en un vaso
Milhoja de pistacho con sopa de choco blanco, cremoso de frambuesas y sorbete de yuzu
Tarta templada de almendras y crema con su helado
Limón, chocolate blanco, merengue crujiente y nata helada
Carrot cake a nuestra manera con leche merengada helada
Tarta melosa de quesos con su helado de galletas
Raviolis de piña caramelizada con crema de coco y fresas, infusión de hierbabuena y sorbete de violetas
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RINCONES GASTRONÓMICOS

Estación o Puesto de Cervezas
Puesto Bodega degustación
Puesto de Quesos con maridaje
Estación Ensalada Agitada

Estación Japonesa o Puesto Sibuya
Puesto de Marisco, con nuestros aliños

(langostinos, gambas, mejillones y tortillitas de gamba cristal)

Pulpeiro en Directo
Puesto Arroces y Fideuá
(Dos tipos de arroz + fideuá)

Estación o Puesto Gazpacho y/o Salmorejo
Barbacoa Variada

(Brochetas de carne, pescado y marisco)

Puesto Cebiche
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MENÚ INFANTIL
Hasta los 14 años:
- Happy Clau: Burger de vaca, Pollo Kentucky, Patatas Fritas y Helado
Incluye: Cóctel de Bienvenida, Menú, Agua, Refrescos, Zumos, Barra Libre

Mayores de 15 años:
- Happy Clau: Burger de vaca, Pollo Kentucky, Patatas Fritas y Helado
Incluye: Cóctel de Bienvenida, Menú, Agua, Refrescos, Zumos, Barra Libre

- Combi: Filetes de pollo empanado, Croquetas, Calamares, Patatas Fritas y Helado
Incluye: Cóctel de Bienvenida, Menú, Agua, Refrescos, Zumos, Barra Libre

ANIMACIÓN
Ponemos a vuestra disposición un servicio profesional de entretenimiento ayudando a que los
más pequeños se diviertan y recuerden este día tan especial.

Dos monitores: Cantajuegos, Paracaídas, Globoflexia, Pintacaras, Karaoke…
Incluye: Acompañamiento en Mesa + Cono de chuches + Globos
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MENÚ STAFF
PRIMERO:
Ensalada de magret de pato, foie y manzana caramelizada
SEGUNDO:
Solomillo de cerdo especial de la casa relleno de trigueros, Torta del Casa y nuestra salsa
POSTRE:
Postre “Menú Boda”
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BODEGA
Disponemos de una amplísima bodega de vinos, tintos y blancos, si queréis hacer algún cambio solo tenéis que
consultarnos, os asesoraremos sin costes adicionales
*No incluidos en las propuestas gastronómicas anteriores

Todos los menús incluyen Vino Tinto “Viña Puebla Selección” y Vino Blanco “Dulce Eva”
Las opciones del Menú Supreme incluyen a elegir: Vino Tinto “Habla del Silencio” y Vino Blanco “Árabe”

AUTOBUSES
Ponemos a vuestra disposición tantos autobuses como os sean necesarios (50-55 plazas)
Ida y vuelta:

Viaje Extra:

BARRA LIBRE
Barra Libre Clásica: 2 horas / 3 horas / 4 horas
Barra Libre Premium: 2 horas / 3 horas / 4 horas
Tickets consumición: (consultar condiciones)
Consulta la posibilidad de alargar la fiesta

Complementa tu barra libre y ofrece otras opciones a tus invitados con…
Gintonería: 100 consumiciones (4 Ginebras Premium)
Barra Mojito: 100 consumiciones
Barra Caipirinha: 100 consumiciones

CANDY BAR
Barra libre de gominolas, regalices, palomitas, frutos secos, bombones, donuts, dulces caseros…

Deluxe

Supreme
RECENA

Sorprende a tus invitados con algo salado durante la barra libre, les ayudará a continuar con la fiesta…
Perritos calientes, Pizzas, Mini hamburguesas, Burritos, Montaditos, Migas extremeñas, Barbacoa
Solicita más información acerca de este servicio
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- EN CASA CLAUDIO Ofrecemos planificación, asesoramiento y comunicación permanente con el equipo para solucionar
cualquier cuestión relativa a vuestra boda
Confeccionamos menús especiales para embarazadas, vegetarianos, diabéticos, celiacos y demás intolerancias alimenticias
(el precio de estos menús será el mismo que el seleccionado para el resto de comensales)
Las mesas redondas son de dos tamaños: pequeñas (para 8 comensales) o grandes (10/11). Además, contamos con otras
opciones con las que alcanzar grupos de hasta 20-25 invitados (Imperial o Alargadas con doble ancho o sencillo)
Podéis contar con nuestra discoteca de manera totalmente gratuita y sin asumir los gastos del servicio de DJ

- CONTRATACIÓN Para formalizar la reserva de fecha es preciso la firma de un pre-contrato y el abono de un depósito de 500€
que serán descontados del coste total del evento
Se confirmará el número de invitados con tres días de antelación
La elección del menú se realizará tras la prueba (15 días antes de la fecha de la boda)
Os invitamos a un menú degustación para 6 personas (a partir de 100 invitados adultos) y para 2 personas
(en bodas inferiores a 100 invitados adultos). El resto de cubiertos para la degustación tendrán un coste de 35€
Si por cualquier circunstancia, cualquiera de los servicios no se pudiera realizar en el espacio previsto,
el restaurante asignará otro espacio alternativo.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 48 horas
tras la celebración del evento
El restaurante se reserva el derecho de modificar los precios publicados sin previo aviso,
siempre que no hayan sido confirmados al cliente
Toda empresa externa que preste sus servicios en las instalaciones de Casa Claudio deberá enviar con antelación
la documentación pertinente que acredite desarrollar su actividad de forma legal
El IVA está incluido en todos nuestros precios

Página 15

OBSEQUIOS
En Casa Claudio queremos agradeceros vuestra confianza y que mejor manera de hacerlo que teniendo un detalle con
vosotros. Si decidís celebrar vuestra boda con nosotros y tenéis más de 100 invitados adultos, podréis escoger entre...
- Un autobús para desplazar a vuestros invitados (*condiciones de uso)
- Una increíble noche de hotel en Cáceres (*condiciones de uso)
- Invitación a la carta
* En el caso de ocupar menos de la mitad de las plazas, los novios deberán correr con los gastos

PROMOCIONES
Durante los meses de Enero, Febrero y Noviembre las bodas tendrán un 10% de descuento sobre el precio del menú
De domingo a viernes (no festivos o víspera de festivo) aplicaremos un 10% de descuento sobre el precio de menú
* Todas las ofertas y promociones son para banquetes de más de 100 comensales adultos
* Todas las ofertas y promociones no son acumulables

DESCUENTOS
Floristería

Agencia de Viajes

Detalle invitados

Fotógrafos

Vestido de novia

Música en directo

Fotomatón

Traje de novio

Alojamiento
Solicita más información acerca de este servicio
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GRACIAS POR
CONFIAR EN NOSOTROS
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