
M E N Ú S  B O D A S



Selección de vinos blancos y tintos, vermouth, cerveza y refrescos.

APERITIVOS
Crujiente de tartar de corvina con toques picantes. 
Rollitos vietnamitas de marisco.
Pétalos de Rosa y remolacha con foie.
Croqueta caprese.
Harumaki del tormo.

Mini quiche de trompetillas y “guanciale.”

ENTRANTE
Ensalada de langostinos, papel de arroz y mahonesa de fruta de la pasión.

SORBETE 
Limón al Cava. 

CARNE
Carrilleras ibéricas, espumas de chirivía y jugo de su cocción. 

POSTRE 
Tarta de café y caramelo y helado de vainilla.

80€ / persona 
Bodega y 3h de barra libre incluido.

Menú 1



Menú 2
Selección de vinos blancos y tintos, vermouth, cerveza y refrescos.

APERITIVOS
Mejillones y curry verde.
Focaccia de hierbas del monte con escalivada y olivada del Penyagolosa.
Nem de verduras y mahonesa de coco y lima.
Croquetas de puchero.
Langostinos en Panko.
Mini quiche de trompetillas y “guanciale”.

PESCADO
Merluza rellena de champiñones, salsa holandesa con jugo de galeras.

SORBETE 
Mojito.

CARNE
Buey Black Angus, salsa de chipotle y chiles dulces, maduro y molondrón.

POSTRE 
Tartita de frutas, salsa de mango y helado de leche merengada.

90€ / persona
Bodega y 3h de barra libre incluido



Selección de vinos blancos y tintos, vermouth, cerveza y refrescos.

APERITIVOS
Jamón ibérico, pan tostado y tomate de penjar.
Focaccia de hierbas del monte con escalivada  y olivada del Penyagolosa.
Nem de verduras y mahonesa de coco y lima. 
Croquetas de puchero.
Tempura de langostinos.
Langostinos en panko.

ENTRANTE
Ensalada de bogavante, con su propia mayonesa y verduras de temporada.

SORBETE
Naranja, cointreau y cava.

CARNE
Solomillo de ternera, cerveza negra y cebolla tierna. 

POSTRE 
Tarta de limón y helado de fresas. 

105€ / persona
Bodega y 3h de barra libre incluido

Menú 3



Aguas minerales.
Vino Blanco Marques de Cáceres d.o. Rueda.
Vino Tinto Azpilicueta Crianza d.o. Rioja.
Cava Raimat Cim de Turó Brut d.o. Cava.
Cafés y licores.
Barra libre 3 horas. (cada hora mas de barra libre 300 €)

Discomóvil 3 horas.  300€
La contratación de la discomóvil conlleva el pago del SGAE/AGEDI.

Jamón ibérico, pan con tomate.  6€ 
Selección de quesos de Castellón.  6€ 
Buffet de sushi 2 piezas por persona.  5€ 
Buffet de ostras.  5€ (min. 50 unid) 
Buffet de arrosejat de Castelló.  5€

Hot-dogs con pattas fritas.  3,5€ 
Mini bocadillos variados.  3€ 
Cocas tradicionales.  2,5€

Bodega

Otros

Buffet

Resopon



Todos los precios publicados podrían verse modificados en caso de un 
incremento de los costes de producción, especialmente en periodos de alta 
inflación y aumento del coste de energía, materias primas, etc…o a la escasez 
de productos debido a la pandemia, guerra, etc...

Ante tal situación siempre que el Hotel Luz Castellón justifique una subida de 
precios, podrán trasladar el incremento de coste al cliente.

El cliente podrá tomar la decisión de anular la compra y quedando exonerado 
de toda obligación.




