
TE CASAS?
HOTEL SILKEN INDAUTXU ****

CREAMOS MOMENTOS... 

UNICOS
 2019

 
Email: convenciones.indautxu@hoteles-silken.com



COCKTAIL
 

 

Pintxo donostiarra con huevo y gamba
 

Anchoa marinada y piperrada
 

Pastel de pescado del Cantábrico
 

Ensaladilla con Ventresca
 

Molletes de jamón con emulsión 
de tomate

 
Cremita de calabaza
 con pan de semillas

 
Cucharita de foie a la plancha 

con manzana asada
 

Tortilla de morcilla con piquillo
 

Láminas de bacalao 
con su brandada y tapenade

 
Kukurutxo de rabas

Precio: 35 € iva incluido

 
Elige el COCKTAIL
que más te guste ...

 
te proponemos 3 opciones

 
 

... combínalo con el MENU
 que quieres 
para un día 
tan ESPECIAL

 
 

EUSKO COKTAIL

 

  



COCKTAIL
NEW COCKTAIL 

Gazpacho de melocotón en aceite de oliva 
 

Tosta de sardina y chutney de fresa
 

Pan de gamba relleno de puerro con bacon
 

Crema de patata y muesli de txistorra
 

Tartar de salmón ahumado y aguacate con
microbrotes

 
Brochetas de pollo con mayonesa de curry

 
Torpedos de langostino con crema de maiz

picante
 

Verduras en tempura con soja 
 

Tigre de mejillón con mermelada de tomate
 

Sopita de bocata de jamón 
 

Precio: 30 € iva incluido

Mousse de ibéricos en kukurutxo
 

Tartaleta de pato y piel de naranja
 

Piruleta de queso curado y mermelada de frutos
rojos

 
Hojaldritos de Txistorra e Idiazabal

 
Bisquit roulé de salmón ahumado, queso y sésamo

 
Gambas gabardina

 
Miniburguers de vaca, tomate y lechuga

 
Surtido de croquetas
(txipis, jamón setas)

 
Dim sum de verduras

 
Crema de setas y hongos

 
Precio: 30 € iva incluido 

COCKTAIL
EN BANDEJA



 

EUSKO MENU
 

ENSALADA DE VERDURAS ASADAS,
LANGOSTINOS Y VINAGRETA DE CENTOLLO

 
***

TACO DE BACALAO SOBRE GUISO DE SUS
CALLOS Y POCHAS EN SUAVE BIZKAINA

 
***
 

SORBETE DE GIN TONIC
***
 

CORDERO CONFITADO Y ASADO CON
PATATAS AL TOMILLO Y ROMERO

***
 

TARTA NUPCIAL CASERA
CON HELADO ARTESANO

 
BODEGA & SOBREMESA 

 
Precio: 78 € iva incluido

 
 

TACO DE FOIE MICUIT, GELEE DE
FRANBUESA Y BROTES CON CRUJIENTE DE

BRIOCHE CASERO
 

***
MERLUZA ASADA AL HORNO SOBRE

MARMITAKO DE ATUN Y TIRABEQUES
 

***
 

SORBETE DE DE LIMON
***
 

MAGRET DE PATO ASADO CON PERAS AL
VINO, ATADILLO DE TRIGUEROS Y SALSA DE

OPORTO
***
 

TARTA NUPCIAL CASERA
CON HELADO ARTESANO

 
BODEGA & SOBREMESA 

 
Precio: 70 € iva incluido

 

NEW MENU
 



 

MENU POST
 

ENSALADA DE BOGAVANTE CON TARTAR DE
AGUACATE , TOMATE Y 
VINAGRETA DE HUEVAS

***
RAPE MARINADO AL AZAFRAN, TACOS DE

CALABAZA A LAS FINAS HIERBAS Y
REFRITO DE TOMATE Y PIPARRAK

 
***
 

SORBETE DE MANDARINA
***
 

SOLOMILLO ASADO EN PLANCHA CON
HONGOS SALTEADOS AL TXAKOLI

***
 

TARTA NUPCIAL CASERA
CON HELADO ARTESANO

 
BODEGA & SOBREMESA 

 
Precio: 85 € iva incluido

 

  
VINO BLANCO D.O. RUEDA

 
X SIGLOS VERDEJO D.O. Rueda

ATRIUM CHARDONNAY D.O. Penedés
 

VINO ROSADO D.O. NAVARRA
 

GRAN FEUDO SOBRE LIAS D.O. Navarra
 

VINO TINTO D.O.Ca RIOJA
 

VIÑA POMAL Crianza  D.O.Ca. Rioja
SIERRA CANTABRIA CRIANZA D.O.Ca. Rioja

 
CAVA

 
FREIXENET BRUT BARROCO RESERVA

 
 

** Estos vinos podrán sufrir cambios a lo largo del
año**

 

LA BODEGA
 



 
      Nuestra tradicional tarta San Marcos con salsa

de frutos rojos 
 

  Milhojas fino de hojaldre y mantequilla con
crema de vainilla, chantilly envejecido 

 
      Sobre un ligero bizcocho de yemas de huevo,
mousse de chocolate blanco y negro con matices

de té verde, salsa ligera de cacao 
 

     Mascota de suave bizcocho y crema de café con
tostadas almendras 

       Tiramisú hecho en casa con salsa ligera de
cacao 

 
       Bocado cremoso de mango y fruta de la

pasión, cacao amargo, salsa de chocolate blanco 
 

      Bocado cremoso de mousse de chocolate
blanco y frambuesa 

 
·        Pastel Ópera de verduras dulces y queso

fresco, salsa de cacao 
 
 

LAS TARTAS
 

 
       Los novios están invitados al alojamiento
durante la noche de bodas en la SUITE del Hotel
Silken Indautxu en régimen de alojamiento y
desayuno (**)
 
 
      CEREMONIA CIVIL. Si quieres dar ese toque
especial a la Ceremonia de tu Boda Civil. Ponemos
a tu disposición un salón privado con una cuidada
decoración y en un exquisito ambiente donde
poder oficiar y celebrar tu boda.  Precio de este
servicio es de 280 €
 
 
       En el PRIMER ANIVERSARIO de boda, se
obsequiará a los novios con una cena y una
habitación en el Hotel Silken Indautxu.  (**)
 
(**) Bodas superiores a 50 comensales adultos

SABIAS QUE...
 



Si celebras tu boda en los meses comprendidos entre Noviembre y Abril (ambos inclusive) o si celebras tu
banquete de boda en cualquier viernes del año, obtendrás un 5% de descuento sobre el precio del cubierto.
 
Los novios estáis invitados al alojamiento durante la noche de bodas en la Suite del Hotel Silken Indautxu
en régimen de alojamiento y desayuno (**)
 
A los invitados a la boda se les aplicarán tarifas especiales en alojamiento.
Habitación Doble: 80 € alojamiento y desayuno
Habitación Doble Uso Individual: 70 € alojamiento y desayuno
 
El Hotel reserva la plaza de Garaje para el coche de los novios.  Los invitados a la boda disponen de plaza
de Garaje de forma gratuita durante la celebración del banquete, según disponibilidad a la llegada.
 
las tarjetas con el detalle de menú y los centros que decoran las meas serán a cargo del Hotel.
 
La finalización de la estancia de los comensales en los salones, se estimará a las 19:30 h. para los almuerzos
y a las 02:30 h. pra las cenas.
 
El hotel dispone para la animación musical del banquete un servicio de DJ que pincha discos durante dos
horas.  Precio 650 € iva incluido.
 
Los banquetes en horario de Almuerzo tienen la opción de pasar a la discoteca de forma gratuita desde las
19.30 hasta las 22:00 h.
 

CONDICIONES BANQUETES

 



 

Forma de pago:
50% de los servicios contratados un mes antes de la fecha de celebración del banquete. 50% restante tres
días antes de la celebración del anquete.  Las posibles diferencias derivadas del servicio se cancelarán el
lunes posterior al enlace.
 
En el momento de realizar la reserva del servicio se abonarán 600 € en concepto de fianza.
Esta fianza quedará a beneficio del Hotel en concepto de indemnización de daños y perjuicios en caso de
cancelación del banquete.
 
El número mínimo de comensales a facturar será el contratado con el establecimiento con mínimo de 5 dias
de antelación a la fecha del evento.
 
El hotel invita a la degustación del menú de boda a 6 personas para enlaces de más de 80 comensales
confirmados.  Para enlaces entre 50 y 80 comensales el Hotel invitaq a la degustación del menú de boda a
2 perosnas. El el caso de que decidan degustarlo con más personas, se facturarán hasta 4 personas al 50%
del precio del menú y a partir de esas 4 personas, el precio total del cubierto.
 
Los niños menores de 10 años dispondrán de menús especiales.  
 
Hasta 5 menús especiales, sin cargo adicional.  A partir del 6º menú especial estos tendrán un sumplemento
de 10.50 € por persona.
 
Ceremonia Civil: Si quieres dear ese toque especial a la Cermonia a tu Boda Civil.  Ponemos a tu disposición
un salón privado con una cuidada decoración y un esquisito ambiente donde poder oficiar y celebrar tu
boda.  Precio de este servicio es 280 €.
 
 

CONDICIONES BANQUETES

 



 

El Hotel ofrece la posibilidad de contratar un servicio de Recena para aquellos enlaces en horario de
Almuerzo que así lo soliciten.  Te proponemos na variada seleccion de canapés y pintxos para rubricar y
dar un toque de exclusividad en vuestro enlace.
 
En el primer aniversario de boda, se obsequiará a los novios con una cena y una habitación en el Hotel
Silken Indautxu.  El regalo se disfrutará el mismo día del aniversario ó el fin de semana inmediatamente
anterior o posterior.  Las reservas se realizarán con el departamento de convenciones(**)
 
Para todas las bodas superiores a 150 comensales adultos, el Hotel Silken Indautxsu obsequiara a los
novios con una estancia de un Fin de Semana, en régimen de alojamiento y desayuno, que podrá disfrutar
en cualquiera de los Hoteles Silken de categoria 4ª.  Condición sujeta a disponibilidad y con una caducidad
de 6 meses desde la celebración de la boda.  La reserva será gestionada por el Departamento de
Convenciones del Hotel Silken Indautxu.
 
La composición de estos menús está basada en nuestra experiencia.  Si deseas realizar algún cambio en los
mismos, notifícanoslo.
  

 
**Condicones para bodas superiores a 80 comensales adultos

Todos nuestros precios incluyen el iva.
 
 
 
 

CONDICIONES BANQUETES

 



FELIZ
ENLACE

 


