
Dossier Bodas





El escenario perfecto de tu boda de ensueño
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Si sueñas con celebrar tu boda en un 
paraíso único y natural, SOMMOS Hoteles 
es lo que buscas.

Benasque es un marco natural incomparable para celebrar 
una boda diferente e inolvidable. En pleno Parque Natural 
Posets Maladeta y rodeado por los Parques Nacionales 
de Ordesa y Aigüestores. 

Además de montaña, Benasque está rodeado de pueblos 
con encanto, de casas empedradas y arquitectura medieval, 
como Anciles, Cerler, Sahún y Chía; de bosques con una 
gran riqueza geológica, de flora y fauna con especies 
únicas de alta montaña.

BENASQUE
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Te ofrecemos dos espacios únicos en el 
corazón del Valle de Benasque: SOMMOS 
Hoteles Benasque SPA ***, con 69 
habitaciones, spa y una capacidad de 300 
personas en eventos; y SOMMOS Hotel 
Aneto ****, con 75 habitaciones, terraza y 
cabida de 180 personas en eventos. 

Dos instalaciones que se funden con la naturaleza, 
rodeadas de amplios jardines con vistas al paisaje pirenaico, 
con las Maladetas de fondo y la cercanía con el río Ésera, 
y que cuentan con prestaciones como gimnasio, piscina 
climatizada, sala de ocio, o amplio parking. 

En función de cada ceremonia, se pueden reservar espacios 
de un hotel o de ambos para adaptarlos a los deseos de 
cada pareja y ofrecemos servicios exclusivos para disfrutar 
de las actividades y el entorno de Benasque.

NUESTROS ESPACIOS
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CREA TU BODA ÚNICA

8

En SOMMOS Hoteles buscamos que 
cada boda sea diferente, tal y como 
sus protagonistas sueñan, para ello, 
nos gusta tener una charla previa con 
los novios y personalizar al máximo la 
propuesta final.

Además, te presentamos esta guía con la 
que construir el menú y el evento para 
adaptarlo a tu medida.

Selecciona entre todas nuestras opciones y crea tu 
menú ideal: 

1) Bienvenida: cóctel de pie servido a la llegada de 
los invitados con una barra de bebidas, aperitivos, 
mesas tematizadas y showcooking. 

2) A la mesa: compón tu minuta eligiendo entrantes, 
carne, pescado, sorbetes, postre, café, licores y 
bodega. Con opciones vegetarianas e infantiles. 

3) Fiesta: continúa con la celebración con DJ, barra 
libre y recena.
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El menú inicial tiene un 
precio de 135€ el cubierto 
e incluye: 

- Barra de recepción, 
10 delicias de paso y 3 
mesas tematizadas

- Entrante, carne, tarta 
nupcial, café, licores y 
bodega

- SOMMOS varietales 
blanco y tinto, y cava 
Anna de Codorníu

- 3 horas de DJ y barra 
libre 

- Decoración floral en 
mesas de banquete y 
minuta en marcos 

- Prueba de boda para 4 
personas 

- Noche para los novios 
en una de nuestras 
suites

- El tocador de la novia 

A partir de aquí, 
puedes añadir todos 
los complementos que 
desees. 

También contamos con 
tres opciones de menú 
vegetariano con un 
precio de 100€ el cubierto 
y tres opciones de menú 
infantil con un precio de 
55€ el cubierto. 

Cuéntanos cómo 
quieres tu boda, 
te escucharemos, 
aconsejaremos y 
daremos soluciones 
para conseguir una boda 
diferente e inolvidable.
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11La bienvenida
Cóctel de pie servido a la llegada  

de los invitados



12



Puedes añadir:

CÓCTEL DE BIENVENIDA 
Cóctel de bienvenida: Mini mojito de frutos rojos o 
cóctel de cava servido a la entrada de los invitados. 
(supl. 175€)

VERMUTERÍA  
Vermut al gusto con sifón, con sus clásicas chips, 
las aceitunas aliñadas y los mejillones en escabeche. 
(supl. 300€)

EL BAÚL DE CERVEZAS 
Variedad de cervezas de botellín para que cada uno 
se sirva la que quiera. Máximo 6 referencias.  
(supl. 300€)

Barra de 
recepción

Refrescos, cerveza, vino y aperitivos.

La bienvenida
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Los calientes
- Tosta de çeps y queso fresco al orégano

- Chupa Chups de codorniz

- Albóndigas de ciervo con salsa de almendras

- Tartaleta de sobrasada y huevo de codorniz

- Langostinos en texturas: al ajillo, en tempura y 
crujientes

- Mini quiches de gambas y pimientos

- Bocado de longaniza de Graus con crema de vino

- Ravioli crujiente de queso y bacón

- Rollito de pollo al chilindrón 

- Manitas rellenas de setas y tomate confitado

Aperitivos

A elegir 5 fríos y 5 calientes.

La bienvenida

Los fríos
- Coca SOMMOS

- Tostadita de magret de pato y mahonesa de 
manzana

- Pincho de membrillo y queso curado

- Chupito de sopa de melón con virutas de jamón

- Milhojas de foie y manzana

- Delicia de salmón y tartar de queso

- Langostino a la vinagreta de mostaza

- Gazpacho a nuestro estilo

- Brochetita de patata y pulpo a la gallega

- Neula de brandada de bacalao

- Cucharita de steak tartar con patatas paja
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TRÍO DE ASES: JAMÓN, FUET Y TOMATE ROSA DE 
BARBASTRO

Mesa con platos de jamón al corte - Jamón de Cebo 
Ibérico D.O. Extremadura Villar, fuets Casademont, 
tostaditas de pan con tomate, aceite de oliva, escamas de 
sal y tacos de tomate rosa D.O. Barbastro.

Suplemento de cortador de jamón a vista 350€ / Jamón de 
Cebo Ibérico D.O. Extremadura 410€.

BUFFET A LA PASTORA

Cacerola de migas a la pastora con su chorizo, su 
manteca, su longaniza, melón, uva y manzana.

(Supl. 2€/pax)

TABLAS DE QUESOS Y MERMELADAS

Mesa compuesta por 4 tipos de quesos presentados en 
baldosas, mermeladas de La Cullera, tostaditas y frutos 
secos.

Suplemento de añadir 3 quesos más, panes artesanos y 
decoración en las tablas 175€.

SELECCIÓN MONTAÑESA

Mesa con diferentes productos de la zona: surtido de 
croquetas caseras (ibérico, queso, morcilla y manzana), 
longaniza de Graus frita, cigarrito de morcilla con crema 
de manzana, chireta rebozada y torteta blanca y negra. 

(Supl. 2€/pax)

A elegir tres mesas.

La bienvenida

Mesas 
tematizadas
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BUFFET DE LA HUERTA

Mesa con 2 ensaladas a elegir entre:

Ensalada aragonesa, ensalada capresse, ensalada 
de quinoa fresca, vasitos de hummus con crudites, 
ensaladilla rusa y cóctel de gambas y hortalizas.

(Supl. 2€/pax)

BUFFET DE CUCHARA 

Mesa con 3 sopas al gusto a elegir entre:

Las frías: sopa de melón con polvo de jamón, sopa fría de 
tomate de Barbastro, vichissoise y gazpacho al estilo del 
chef.

Las calientes: crema de garbanzos con toque de 
bogavante, sopa benasquesa (ajo, pan y huevo) y crema 
de patata ahumada.

(Supl. 2€/pax)

BUFFET ORIENTAL 

Mesa con diferentes tipos de makis y niguiris. 

Se pueden hacer unos solo veganos, otros de pescado, 
fruta y vegetal.

(Supl. 2€/pax)

EL BANCAL 

Mesa atendida para el servicio de 2 arroces a elegir 
entre:

- Fideua de marisco al natural con ali-oli / Fideua negra

- Arroz de setas del Valle con parmesano/ Arroz con 
çeps con hilos de chilly

- Arroz de coco y langostinos con toque picante

- Arroz negro de calamar con crema suave de ajo/Arroz 
negro con gambas

- Arroz cremoso de verduras con vieras y azafrán

(Supl. 2€/pax)
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LA PARRILLA DE 
CHULETÓN Y GIGOT DE 
TERNERA 

Pequeñas tiras fileteadas 
de chuletón de vaca 
cocinadas al momento y 
al gusto de cada invitado. 

Así mismo se hará al corte 
un gigot (pierna de vaca) 
asado a baja temperatura, 
fileteado delante del 
invitado.

(Supl. 4,50€/pax)

HAMBURGUESITAS 
GOURMET 

Surtido de 
hamburguesitas gourmet 
de longaniza de Graus, 
cordero de Chía, ternera 
del Valle y la vegetal, 
cocinadas al momento. 

Elige el pan que te guste y 
añade los ingredientes* a 
tu gusto en el momento y 
termínalas con nuestras 
salsas.

*cebolla caramelizada, tomate, 
lechuga, queso.

(Supl. 2€/pax)

NUESTROS  
HUEVOS ROTOS 

Sartén de patata cocida 
como base con huevos 
fritos para romper 
delante de los invitados.

Se añade una zona 
de ingredientes para 
terminarlos al gusto: 
tacos de longaniza de 
Graus, virutas de jamón 
serrano, mi-cuit de foie y 
trufa (si la temporada lo 
permite).

(Supl. 2,50€/pax)

BROCHETAS  
AL FUEGO 

Parrilla para hacer 
diferentes brochetas en 
el momento y al gusto. 
Elige dos de nuestras 
opciones y salsas 
artesanas.

- Brocheta de lomo de 
ciervo

- Brocheta de pollo con 
verduras

- Brocheta de cordero

- Brocheta de ternera 
blanca

- Brocheta de verduras

(Supl. 3,50€/pax)

Showcooking

Añade cocina en vivo  
ante tus invitados

La bienvenida
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21A la mesa
Cada invitado se sienta en su sitio para 

degustar el banquete
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- Crema de puerro con langostinos salteados con 
sésamo

- Crema de trigueros con huevo a la trufa

- Crema de garbanzos al aroma de bogavante y foie

- Ensalada de setas del Valle con frutos del bosque

- Menestra de setas y langostinos en dos texturas 
con vinagreta de trufas  
(supl. 3€/pax)

- Ensalada de terrina de foie, salmón y manzana 
caramelizada con delicias de pato y vinagreta de 
fresas  
(supl. 4€/pax)

- Ensalada de mi-cuit al pedro Ximénez con jamón 
de pato y vinagreta de frutos secos 
(supl. 4€/pax)

- Ensalada de bacalao confitado con aceite de 
pimienta rosa y langostinos con vinagreta de 
fresas 
(supl. 4€/pax)

- Ensalada de langostinos con vinagreta de trufas 
(supl. 9,50€/pax)

- Ensalada de bogavante con aderezo de su coral 
(supl. 12€/pax)

- Ensalada de carabineros con frutos tropicales y 
vinagreta de boletus  
(supl. 21€/pax)

Entrantes
A la mesa
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- Cochinillo confitado al aroma de anís, canela y 
cítricos con compota de manzana

- Muslo de pato guisado con peras 

- Cordero asado tradicional con su guarnición

- Solomillo de ternera a la parilla con su guarnición 

- Milhojas de cordero  
supl. 2,50€/pax

- Entrecotte de ternera del Valle  
supl. 7€/pax

- Paletilla de cabrito asada al estilo tradicional  
supl. 9,50€/pax

- Chuletón de ternera de Ávila a la parrilla  
(supl. 12€/pax)

GUARNICIONES A ELEGIR: cremoso de boletus, 
patatas panadera y setas, pastel de tocineta y 
pimiento asado, panaché de verduras y verduras 
asadas.

SALSA A AÑADIR (supl. 0,5€/pax): salsa de hongos 
al Oporto, salsa de trufas, salsa de foie.*

*añadir filete de foie plancheado (supl. 3€/pax)

Carnes
A la mesa
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Pescados
A la mesa

27

- Zarzuela de rape y langostinos

- Lomo de merluza con almejas y Orio de 
chipirones

- Rodaballo al Orio con almejas

- Lubina salvaje con chipirones en su tinta y 
trigueros

- Medallones de rape relleno de frutos del mar con 
salsa verde al azafrán y gambas a la plancha o 
cigala a la plancha

- Bacalao confitado con emulsión de aceite de ajos 
sobre cama de chipirones 

- Lomo de lubina salvaje con escamas de calabacín 
asada al horno con salsa de ajos y cigala a la 
plancha

Platos no incluidos en presupuesto 
inicial, precios según mercado.
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Sorbetes 
y postres

A la mesa

29

- Sorbete de manzana y menta (o Coca-Cola)

- Sorbete de fresa ácida 

- Sorbete de limón y cava

- Sorbete de melocotón y vino rancio

- Sorbete de Mojito

- Sorbete de Piña Colada

(supl. 6€/pax)

En sustitución:

- Semifrío de fruta de la pasión y frutas del tiempo

- Sopa de frutos rojos con helado de queso y fresas

- Delicia de manzana al hojaldre con helado de 
orujo, salsa inglesa y frutas

- Infusión de frutas rojas con helado de queso y 
fresas

- Galleta de chocolate caliente y helado de vainilla 
con culis de mango y fruta

- Crocant de chocolate blanco y helado de naranja 
con salsa de maracuyá y frutas

- Sorbete de cítricos con macedonia de frutas de 
temporada

- Semifrío de chocolate blanco con núcleo de 
frutos rojos

- Sopa de frutos rojos a la sidra con esponjoso de 
chocolate

- Torrija de casa con helado de vainilla

Tarta nupcial incluida

(supl. 7,50€/pax)
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OPCIÓN 1.

Crema de puerro con bolitas de 
espinacas, pasas y piñones

Pastel milhojas de verduras con 
salsa romescu

OPCIÓN 2.

Ensalada de queso de cabra con 
vinagreta de frutos secos

Risotto de verduritas con crema 
suave de boletus

OPCIÓN 3.

Carpaccio de tomate con cebolla 
tierna 

Pasta fresca salteada con 
champiñones y trigueros

Opciones  
vegetarianas

A la mesa

100€ el cubierto.

Misma bienvenida y fiesta, con menú  
de mesa a elegir entre:
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OPCIÓN 1.

Pasta fresca con salsa

Costillas de cordero empanadas 
con patatas fritas

Helados al gusto

Cucurucho de golosinas

OPCIÓN 2.

Selección de ibéricos con 
bolitas de melón

Nuggets de pollo con  
puré de patata

Helados al gusto

Cucurucho de golosinas

OPCIÓN 3.

Sopa de pasta

Escalopines de solomillo con 
patatas fritas

Helados al gusto

Cucurucho de golosinas

Opciones  
infantiles

A la mesa

55€  el cubierto. 
Se incluye agua Veri y refrescos

(De 2 a 11 años)
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Fiesta

Los novios abren el baile ante el resto 
de invitados y comienza la diversión
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DJ y barra libre

3 horas de DJ y barra libre de pacharán Baines, licores 
Ruavieja, whisky Ballantines, JB, ron Brugal y Barceló, 

vodka Absolut, ginebra Seagrams y Beefeater. 

Se valorarán otras marcas según necesidades. 

Hora extra 475€. 

Fiesta
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Recena

Precios calculados para una estimación de 150 personas. 

Fiesta

- Pizzas de la casa

- Minis de embutido y queso

- Sándwiches vegetales y mixtos

- Tortillas de patata y longaniza.

- Brochetas de fruta

OPCIÓN 1
650€

- Pizzas de la casa 

- Pulguitas de bacon y queso, de 
jamón, de lomo y queso

- Hot dog y Mini Burger

- Sobres de patatas fritas (saquitos) 
para echar el ketchup, mahonesa…

- Chocolate a la taza 

- Brochetas de fruta y brochetas de 
nubes

OPCIÓN 2
750€

- 4 frutas para untar y hacer 
tus brochetas

- Brochetas de nubes

- Bizcocho // Churros

- Chocolate a la taza 

FUENTE DE CHOCOLATE
410€
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Ofrecemos una tarifa especial para los 
invitados a la boda según la cantidad de 
habitaciones que se necesiten.

SOMMOS Hotel Benasque Spa tiene 69 habitaciones 
amplias, acogedoras y dotadas de todas las comodidades 
para una estancia perfecta en los Pirineos. Puedes elegir 
entre habitación doble estándar, habitación doble estándar 
con balcón, habitación doble estándar con terraza, 
habitación triple familiar, habitación familiar, habitación 
cuádruple, habitación suite y habitación triple.

Las 75 habitaciones de SOMMOS Hotel Aneto son amplias 
y acogedoras para que te sientas como en casa y la gran 
mayoría disfrutan de espectaculares vistas a la montaña. 
Puedes elegir entre habitación doble estándar, habitación 
doble estándar con terraza, habitación doble superior, 
habitación junior suite, habitación junior suite con 
chimenea y habitación junior suite familiar.

Menú del día servido en el restaurante del hotel al terminar 
el aperitivo si no se está en el banquete (19€/pax).

Si el staff come en el banquete, se le hace un 30% de 
descuento al menú de los invitados.

ALOJAMIENTO INVITADOS 

COMIDA STAFF
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El Equipo de SOMMOS Hoteles está a tu disposición para 
cualquier sugerencia o servicio complementario que 
desees realizar. 

Las ceremonias civiles no tienen carácter oficial. Suponen 
un incremento en el precio final, en concepto de alquiler 
y montaje de las dependencias que se ocupen.

Los servicios de catering en un círculo de 5 km, solo 
tendrán el suplemento del material que necesitemos 
trasladar. Mesas, sillas, barras, sombrillas… A valorar 
según necesidades.

Disponemos de una funda de silla blanca para la silla 
americana verde del SOMMOS Hotel Benasque SPA que 
tiene un suplemento de 7,50€ por persona. 

La disposición de las salas se realiza a criterio del equipo 
del hotel en función del número de invitados y del tiempo. 
Se estudiará conjuntamente con los novios.

La prereserva de fecha no supone ningún compromiso; 
se mantiene durante seis meses y a partir de entonces 
queda automáticamente anulada. 

No nos hacemos responsables de la tramitación de 
licencias, permisos o solicitudes oficiales.

Precios para banquetes a partir de 150 personas.

CONDICIONES
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PRUEBA DE BODA

Para una mejor gestión, se recomienda hacer la prueba 
un par de meses antes de la fecha de la boda.

PAGO

Para dejar la fecha en firme reservada, el día de la prueba 
de boda se hará una entrega a cuenta de 1.200€.

IMPORTANTE: 15 días antes de la boda tenemos que 
disponer de la lista de invitados y de la distribución de 
las mesas así como de todas las peculiaridades (menús 
especiales por intolerancias o alergias, vegetarianos, 
infantiles, para fotógrafos, músicos…).

Las anulaciones de las últimas 48 h se facturarán a 
precio de menú.

El pago de los servicios se realizará exclusivamente 
mediante transferencia bancaria realizándose un pago 
del 50% la semana anterior a la boda y el resto una vez 
realizada.
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Contacta con nosotros una cita y 
descubre nuestras instalaciones: 

SOMMOS Hotel Aneto
+34 976 55 10 61  
aneto@sommoshoteles.com

SOMMOS Hotel Benasque SPA
+34 976 55 10 11                       
benasque@sommoshoteles.com

CONTACTO



www.sommoshoteles.com

Avenida de Francia 4
22440 Benasque (Huesca)

+34 974 55 10 61
aneto@sommoshoteles.com 

Paseo de Anciles, 5
22440 Benasque (Huesca)

+34 974 55 10 11
benasque@sommoshoteles.com


