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¿Por qué Hostal Doña Juana?
Porque os queremos mimar.

· Habitación nupcial de bodas con atenciones especiales, 
incluyendo botella de cava, bombones y desayuno 

en la habitación.
· Salida tardía del hotel al día siguiente.

Porque vuestros invitados son nuestros invitados.

· Precios especiales de alojamiento para vuestros invitados.
· Menú degustación elegido para 6 personas.

· Parking gratuito el día de la boda.
· Menús adaptados a alergias alimentarias.

Porque nos gusta deleitaros.

· Menús totalmente individualizados.
· Atractiva decoración de mesas.

· Protocolo de mesas y minutas personalizadas.
· Regalo del salón en exclusividad 

(máx. capacidad: 400 comensales)

¡Porque os merecéis un gran regalo!
· Estancia gratuita de una noche en el Hotel con motivo de 

vuestro primer aniversario de boda (sujeto a disponibilidad)

Celebraciones con otro estilo, en Doña Juana nos gustaría ser 
vuestra opción sea cual sea el tipo de celebración que imaginais:

bodas informales, aniversarios de boda...
Todo ello totalmente personalizado para que paséis un 

día inolvidable.

Somos profesionales de los eventos y nuestra imaginación vuela 
para que cada uno sea inigualable e irrepetible.

Creamos para vosotros un mundo de sensaciones y sabores, de 
luces y sonidos que marcarán el comienzo de vuestra nueva 

aventura como pareja.

En Doña Juana os ofrecemos el salón o espacio donde tenga 
lugar el banquete y además os proponemos:

Ceremonia “En Jardines”, con todo lo que puedas imaginar y 
como tú quieras, IMAGINAMOS CONTIGO.



Algunas fotos del Hostal Doña Juana



Menú “personalizado”
Cocktail

· 6 Aperitivos + Show de jamón al corte
(mínimo 1 jamón, 150 personas aprox)

Menú

· Entrante frío
· Entrante caliente

· Pescado
· Sorbete
· Carne

· Postre de boda
· Café & Copa

Notas:
· Jamón Ibérico de recebo +2,50€ por persona
· Selección de quesos de la zona e internacionales +2,50€ por persona.



Cocktail
FRÍOS

· Ravioli de salmón marinado con queso philadelphia.
· Brocheta de encurtidos.
· Dátiles con virutas de jamón.
· Conejo escabechado.
· Carpaccio de langostinos.
· Virutas de foie con jamón.
· Exqueisada de bacalao.
· Mix de quesos en aceite de membrillo.
· Pechuga de pollo confitada con gamba.
· Mil hojas de foie & manzana.
· Canapé de escalibada con butifarra.
· Canapé de tomate con anchoa.
· Canapé de pechuga de codorniz con rulo.
· Pirámide de foie con mermelada.
· Bombón de mora y queso.

SUPERIOR

· Micro ensalada de aguacate y changurro     +2,5€
· Solomillo de cerdo confitado con frutos del bosque    +3,5€
· Atillo de pato a la naranja        +2,5€
· Lechecillas de cordero con setas       +3,0€
· Manitas de cerdo con bacalao       +2,5€
· Berberechos al vapor          +3,0€
· Atillo de setas/gambas/bonito con pimientos     +2,5€

CALIENTES

· Piruleta de conejo con alioli.
· Champiñón rebozado con foie.
· Alcachofas con jamón.
· Huevos rotos con foie.
· Tortillita de bacalao.
· Brocheta de verduras a la plancha.
· Mejillones al vapor.
· Croquetas de bacalao/boletus/chipirones.
· Brochetita de pollo agridulce con gamba.
· Brochetita de cerdo con manzana y frutos rojos.
· Morros con setas.
· Pincho de langostino con amapola.
· Coca de anchoas y verduras.
· Crujiente de morcilla dulce.



Menú - Entrantes fríos Menú - Entrantes calientes
BÁSICOS

· Monográfico de pato en ensalada con su naranja.
· Ensalada de bonito confitado en escabeche sobre pimientos 
morrones.
· Ensalada de tres quesos con rúcula y fruta confitada.
· Ensalada de escabechados, codorniz, solomillo de cerdo y 
conejo.

BÁSICOS

· Crêppe de marisco casero.
· Vol-au-vent de champiñones y setas.
· Solomillo de cerdo ibérico confitado con manzana.
· Pastel de marisco con langostino gratinado.
· Delicia de pato a la naranja.
· Quiche Lorrine de bacon y quesos.
· Langostinos al horno.
· Salmón confitado con espárragos trigueros.
· Conejo con caracoles.
· Crema de setas con boletus y langostino.

PREMIUM

· Terrina de foie al calvados con trufa de Soria y verduras.
· Steaktartar de bonito con vinagreta al plano con langostinos 
cocidos.
· Bogavante con salsa tártara.
· Ensalada de frutos de mar en gazpachuelo y crema de marisco.

PREMIUM

· Surtido de marisco, cigalas, langostinos y gambas.
· Trigueros sobre boletus y láminas de foie.
· Bogavante al horno

PLUS

· Ensalada de perdiz ligeramente escabechada con trigueros.
· Brandada real de pulpo y cremita de pescado.
· Terrina de foie con membrillo.
· Rodaballo relleno de gambas con salsa rosa y mostaza.
· Ensalada de ahumados bacalao, salmón y atún.
· Timbal de foie relleno de queso y cubierto de manzana
caramelizada.
· Volcán de exqueisada, verduras de temporada y brotes de
lechuga con quinoa inflada y vinagreta de zanahoria.

PLUS

· Gambas a la plancha.
· Rabito de ternera con virutas de foie.
· Carabineros a la plancha.
· Cigalas a la placha.
· Alcachofas con almejas.
· Capuchino de bacalao Club Ranero.
· Langostinos en salsa verde sobre corazones de alcachofas.
· Taco de bacalao con muselina de torta de las merinas.
· Taco de bacalao con manitas de cerdo.
· Composición de tesoros de la olla con bacalao.
· Tostada de foie con manzana Grand Smith.
· Almejas a la marinera.
· Fritos caseros (calamares, croquetas caseras y atillo de verduras)



Menú - Pescados y Sorbete Menú - Carnes y postre
BÁSICOS

· Merluza a la Kosquera.
· Lubina al orio con patatas.
· Dorada sobre lecho de cebolla, tomate y setitas.

PREMIUM

· Rape con langostinos a la americana.
· Bacalao con carabinero y manzana.

SORBETES

· Sorbete de limón.
· Sorbete de frambuesa.
· Sorbete de manzana verde.

PLUS

· Bacalao con hongos.
· Bacalao Doña Juana.
· Bacalao con escalivada.
· Bacalao a la baturra.
· Merluza rellena de salsa verde.
· Lubina salvaje al horno con orio emulsionado.
· Rodaballo con frutos secos.

BÁSICOS

· Confitura de pato con pera y frutos rojos.
· Carrillera de ternera al vino tinto.
· Solomillo de cerdo ibérico relleno de espinacas y piñones.
· Magret de pato con salsa de naranja y manzana asada.
· Capón confitado con espinacas, miel y soja.
· Ternasco de Aragón al horno con cogollos de Tudela.

PREMIUM

· Paletilla de 450gr entera de cordero lechal al horno.
· Solomillo de ternera con foie.

POSTRES

· Postres tres chocolates.
 - Tarta de yogurt griego con moras.
 - Tarta de chocolate con leche, mango y fruta de la pasión.
 - Tarta Mozart.

· Postres caseros.
 - Tarta de panacotta.
 - Trufas de chocolate.
 - Buñuelos rellenos de crema inglesa.
 - Tender de cabello de ángel con nueces.

PLUS

· Entrecotte de ternera con patatas y pimientos de piquillo.
· Solomillo de ternera en salsa al vino tinto.
· Cochinillo confitado con puré de manzana.
· Paletilla de cordero lechal al horno.



MENÚS

 · BÁSICO:    95.00€/ persona
 · PLUS:   105.00€/ persona
 · PREMIUM:  A cotizar

SERVICIOS EXTRAS

 · Fiesta con barra libre y DJ (3 horas) 20€/ persona
 · Photocall:      2.50€/ persona
 · Candy Bar:     1.75€/persona
 · Recena:      7€/ persona

OBSERVACIONES

· En los casos de Menús Básicos y Menús Plus se entenderá que 
los productos elegidos son dentro de los tramos.
· IVA aparte
· Celebramos en la Finca de la Media Naranja con un incremento 
de 2500 de alquiler más IVA

ATENCIONES

· Salón de bodas en exclusividad.
· Servicio profesional de cocina y camareros.
· Decoración personalizada.
· Servicio de guardería.
· Servicio de wedding planner.
· Prueba del menú para 6 personas.
· Descuento en dos noches de habitaciones.

· Espectáculos de magia.
· Espectáculos de humor.
· Orquestas.
· Servicios especiales.
· Bodas civiles.
· Habitaciones.
· Servicios familia día posterior.

Tarifas

Otros servicios

Otros servicios catering

Bodas con gusto

 · La Finca de la Media Naranja o Borja   

 · BÁSICO:    105€/ persona
 · PLUS:   115€/ persona
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