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La versatilidad de nuestros espacios interiores y exteriores hace
que sea un lugar ideal para el desarrollo de todo tipo de eventos y
en especial su boda, única y exclusiva en un entorno privilegiado y
singular en plena naturaleza.
Queremos formar parte de un día tan importante y facilitar al
máximo la evolución exitosa de esta celebración. Para ello,
ofrecemos todo nuestro compromiso, calidad y responsabilidad en
un día tan especial para vosotros para que os sintáis como en
vuestra casa.
La aldea cuenta con un excepcional equipo de profesionales con
una amplia experiencia que le harán la organización de su boda
mucho más sencilla y un total éxito.
Nuestros salones podrían acoger hasta 300 comensales, y pueden
ser alquilados de forma independiente para eventos desde 50 hasta
150 personas.
Les informamos de que los productos expuestos son meras
sugerencias, ya que usted mismo puede personalizar su menú y
estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que nos
traslade.
Sólo por celebrar vuestra boda con nosotros, les ofrecemos:
Habitación Nupcial Gratuita para los novios la noche del
evento para bodas de más de 80 comensales.
Prueba del menú para la pareja de novios y hasta cuatro
comensales más, en bodas de más de 90 comensales (resto
de asistentes a la prueba precio especial).
Decoración floral de las mesas y las minutas personalizadas
con la descripción del menú para cada comensal.
Precio especial para las habitaciones de sus invitados.

Le podemos facilitar otros aspectos que puedan ser de su interés para la celebración de su boda como:
Música, Vehículos, Orquestas, Fotógrafos, Peluquería, Cuidadores o Animadores para los más pequeños,
Servicios de Transporte, Floristería, etc.
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Ceremonia Civil
Si desea una boda civil diferente en plena naturaleza podemos acondicionarle nuestras instalaciones.
¡Sorprende a tus invitados!
Nuestro entorno puede adaptarse a muy variadas opciones, si tiene la idea o sueño de hacer una
ceremonia especial, éste es su lugar.
Consúltenos por precio de montaje y decoración.
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El salón del banquete
El salón de celebración de la boda siempre se
decora al gusto de los novios.

Los colores de los lazos, la mantelería, las flores y el
diseño de los centros de mesas será una elección
vuestra, eso sí, siempre asesorados y apoyados por
nuestra responsable de eventos que aportará ideas
para que la decisión final sea perfecta.

El salón irá decorado en sintonía con la decoración
realizada para la zona de aperitivo y podrá ir
montado con mesas redondas, ovaladas, de estilo
imperial, etc.

Por norma general las mesas redondas suelen ir
montadas para 8-12 comensales. El resto de
montajes varía según la elección de los novios.
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El alojamiento
Le obsequiamos con una invitación para nuestra habitación más romántica, la Suite Nupcial, la noche de
su boda con el desayuno buffet incluido.

En el caso de que vuestros invitados deseen alojarse en nuestro hotel podrán disfrutar de nuestras
habitaciones por un 10% de descuento sobre nuestra tarifa:
-

Dispondrán de 14 habitaciones dobles para sus invitados. Por anticipado se podrá
solicitar cama supletoria o cuna para niñ@s con un suplemento extra.

-

Habrá que pagar un 40% de anticipo para que su reserva sea en firme.

-

Nuestro desayuno es buffet en el que se incluye: zumo, tostadas, aceite de oliva, tomate,
miel, bollería horneada al momento, bizcocho, fruta, fiambre, yogur, variedad de
cereales, café, infusiones.
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Aperitivo o Cóctel de Bienvenida
El Cóctel de Bienvenida o Aperitivo se sirve
al aire libre, siempre que el tiempo lo
permita, aprovechando el precioso entorno
de la aldea. Su duración aproximada es de
cincuenta minutos.
Caso de que el tiempo no acompañe, se
serviría en el interior.

Contamos con más de 30 variedades de aperitivos
para elegir a gusto de los novios.
Todos ellos, fusionando la cocina tradicional con la
moderna.

Nuestros aperitivos incluyen además de las bebidas
la posibilidad de añadir una barra de cervezas,
zumos naturales, etc.
Y mimamos la decoración para que no le falte
ningún detalle.
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APERITIVOS (algunos ejemplos)
-Brocheta de pulpo y patata con aliño de feira - Carpaccio de pulpo - Bocadito salado de pulpo sobre base elemental - Langostino torpedo con espuma de alioli -Croquetas de variadas (jamón, boletus, chipirón y carabinero) - Rabas de calamar en tempura -Jamón ibérico con tostas y tomate -Tabla de quesos gallegos con frutos secos y membrillo - Mesa de Quesos (Rueda de parmesano, ahumado, tetilla, curado, semi, gruyere y azul) -Hojaldre de chistorra -Muslitos de codorniz para mojar en chutney de frutos rojos -Berberechos al vapor - Mejillones al vapor - Mejillón tigre - Cocina de Berberechos - Cocina de Mejillones - Gazpacho de fresa - Revuelto de gulas - Zamburiñas Couso - Piruletas (de foie con frambuesa y Queso con arándanos) -
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- Lollipops (foie con higos, Queso manchego con membrillo y Gin tonic) - Saquitos Vegetales - Saquitos de Marisco - Palitos Vegetales -

Otras opciones
Jamón de Bellota de Pata Negra con Cortador.
Jamón de Recebo con Cortador.
Pulpero Tradicional estilo feria.
Barra de Cócteles.

ALDEA RURAL COUSO GALÁN
Avda. Couso, s/n - Freande | Sarreaus (Ourense)
Telf. +34 988 30 28 45 | bodas@cousogalan.com

Dossier para Bodas

EL MENÚ
Hemos preparado 3 diferentes propuestas de Menús para facilitarle su elección.
En todos ellos está incluido el Aperitivo, 6 a elegir.

MENU 1
BUEY DE MAR
LANGOSTINO A LA PARRILLA
VIEIRA A LA GALLEGA
LOMO DE LUBINA CON SALTEADO DE PIQUILLOS Y ACEITUNAS NEGRAS
SORBETE (a elegir entre uno de nuestros sabores)
JARRETE DE TERNERA ESTOFADA CON PATATA REVOLVONA
TARTA (a elegir entre más de 30 variedades) CON BOLA DE HELADO o POSTRE CASERO
BODEGA:
VINO BLANCO: D.O. MONTERREI – GODELLO o D.O. RIAS BAIXAS - ALBARIÑO
VINO TINTO: D.O. MONTERREI – MENCIA o D.O. RIBEIRA SACRA - MENCIA
AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS
CAVA BRUT
CAFES Y CHUPITOS GALLEGOS
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MENU 2
½ BOGAVANTE A LA PLANCHA
LANGOSTINO A LA PARRILLA
VIEIRA A LA GALLEGA
LOMO DE MERLUZA CON ALMEJAS
SORBETE (a elegir entre uno de nuestros sabores)
CORDERO ASADO EN HORNO DE LEÑA CON PATATA PANADERA Y ENSALADA
TARTA (a elegir entre más de 30 variedades) CON BOLA DE HELADO o POSTRE CASERO
BODEGA:
VINO BLANCO: D.O. MONTERREI – GODELLO o D.O. RIAS BAIXAS - ALBARIÑO
VINO TINTO: D.O. MONTERREI – MENCIA o D.O. RIBEIRA SACRA - MENCIA
AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS
CAVA BRUT
CAFES Y CHUPITOS GALLEGOS
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MENU 3
½ BOGAVANTE A LA PLANCHA
CIGALA A LA PARRILLA ó AL VAPOR
VIEIRA A LA GALLEGA
RAPE CON ALMEJAS
SORBETE (a elegir entre uno de nuestros sabores)
SOLOMILLO DE TERNERA CON GRATEN DE PATATA
TARTA (a elegir entre más de 30 variedades) CON BOLA DE HELADO o POSTRE CASERO
BODEGA:
VINO BLANCO: D.O. MONTERREI – GODELLO o D.O. RIAS BAIXAS - ALBARIÑO
VINO TINTO: D.O. MONTERREI – MENCIA o D.O. RIBEIRA SACRA - MENCIA
AGUA, REFRESCOS, CERVEZAS
CAVA BRUT
CAFES Y CHUPITOS GALLEGOS
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OTROS PROPUESTAS:
SALPICON DE MARISCO
ALMEJAS A LA MARINERA
PERCEBES
LANGOSTA
NECORAS
*** PRECIOS A CONSULTAR ****

MENÚS PARA NIÑOS
-Croquetas
-Calamares
-Pizzas
-Segundo a elegir según el gusto de cada niño
-Helado
Agua y Refrescos
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Barra Libre
Para seguir la fiesta le ofrecemos diferentes opciones de Barra Libre que empieza después del
banquete con duración de 4 horas. *****
SIMPLE - compuesta solamente por una marca de cada botella.
ESTANDAR - compuesta por dos marcas.
PREMIUM - ofreceremos una amplia variedad de bebidas alcohólica y refrescos.
*****A partir de estas 4H. tendrá costo adicional por hora.

La Mesa Dulce y Salada

Para las bodas tenéis la posibilidad de que os hagamos una mesa dulce compuesta con una selección de
dulces, fondue de chocolate y frutas variadas. Esta opción puede combinarse también con una mesa
salada compuesta por mini hamburguesa, mini perritos, sándwiches, etc.

Animación infantil
Tenemos a vuestra disposición diferentes servicios de animación:
-

Cuidadores que acompañarán a los más pequeños desde el inicio del banquete hasta el
baile.
Servicio de animación y babysitter hasta que los padres recojan a los niños

La animación consiste desde juegos clásicos hasta con hinchables.
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NOTAS DE INTERÉS
La reserva de la fecha de su Banquete se confirmará previo depósito de una fianza. Cantidad no
reembolsable en caso de anulación.
La confirmación final de todos los detalles del banquete se realizará con la Prueba del Menú y se
dejarán cerrados todos los aspectos en cuanto a elaboración del menú, salón en el que se celebrará,
decoración, barra libre.
Una vez realizada la Prueba del Menú, se le enviará por correo electrónico adjuntando un contrato de
servicios entre los clientes y la empresa. Detallando el número de personas, los salones, el día y la
hora de dicho contrato, que será reenviado y firmado.
Una vez elegido el Menú, deberá de abonarse, cinco semanas antes de la fecha del Banquete, un
mínimo del 50% total contratado.
El número definitivo de comensales a efectos de cobro, debe comunicarse al menos con 15 días de
antelación por email y es el que se tomará en firme para el cobro final del banquete. En el supuesto
caso de que el número de comensales sea luego modificado, aun cuando esto se deba a causas no
controlables o ajenas a su voluntad, los clientes deberán abonar el precio del plato del/de los
cliente/clientes que no asistan al banquete.
El número mínimo de invitados es de 80 personas. Aldea de Couso cobrará este número mínimo de
comensales, aunque la cifra de asistentes fuese inferior.
Las habitaciones que no paguen los invitados o éstos no se presenten, tendrán que ser abonadas por
los novios. Los clientes se comprometen a facilitar con antelación la Lista de hospedados.
Los clientes se responsabilizan de cualquier desperfecto, rotura, robos u otros daños que, por
razones ajenas a la empresa, pudieran producirse en el propio salón o en las instalaciones a causa de
sus invitados o ustedes mismos.
La empresa no se hace responsable de la pérdida o deterioro de objetos, valores o material que se
dejen depositados en los salones y/o habitaciones.
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