


Quisiéramos agradeceros vuestro  interés en el Hotel Silken Puerta América  y, en especial, que hayáis  pen-
sado en nosotros para la celebración de vuestra Boda. El Hotel Puerta América es el lugar ideal para comen-
zar vuestra nueva vida en común y empezar a crear recuerdos.

La exclusividad de nuestros espacios y la personalización de cada servicio harán del Hotel un lugar único 
para la celebración de este día tan importante.

Además, los novios que depositéis vuestra con�anza en nosotros, contaréis con el asesoramiento personali-
zado del Equipo de Eventos del Hotel. Tan solo es necesario que nos contéis  como soñáis  que sea ese día y 
nosotros lo haremos realidad. 

Como detalle �nal a este día, los novios que decidáis celebrar vuestra boda con nosotros gozaréis de una 
serie de atenciones especiales, las cuales tenemos el placer de detallaros a continuación.

Atentamente,
Cristina Umpiérrez        
Responsable de Eventos & Grupos

único e inolvidable



Raúl Cabrera
Nuestro Director Gastronómico, discípulo aventajado de Martín Berasategui desde hace más 

de una década, ha sido jefe de cocina del Restaurante Kursaal Martín Berasategui, reconocido 
con una estrella Michelin

Actualmente, compagina su trabajo con la Dirección de la Escuela Silken de Alimentos y 
bebidas cuyo Presidente es Martín Berasategui

Juan Carlos Delle Vedove
Juan Carlos Delle Vedove, nuestro Chef Ejecutivo, formado en Italia y con una amplia 

experiencia en restaurantes como Al Ferarùt y La Casa degli Spiriti, galardonados con una 
estrella Michelin y en los prestigiosos restaurantes Kursaal y Lasarte, 

completa este perfecto tándem gastronómico



Situados en la planta baja del hotel, los vanguardistas salones diseñados por John Pawson, ofrecen 
la posibilidad de personalizar el espacio a gusto de los novios; techos altos, paredes blancas y 
panelables que permiten unir salones y crear distintas atmósferas. 
Con capacidad hasta 500 comensales en banquete y 900 en cóctel 

Un espacio perfecto para un comienzo único, junto a los salones John Pawson, nuestras 
terrazas os permitirán degustar un exquisito cóctel, en un espacio al aire libre, un verda-

dero oasis en el centro de Madrid

Un espacio fresco, divertido y diferente, con unas vistas
panorámicas del skyline madrileño, situado en el penthouse
del hotel, es el espacio ideal para una boda original o para un 
�nal de celebración por todo lo alto. 
Con capacidad hasta 510 invitados en cóctel y 600 en barra libre 

En la planta 5ª, los salones Silver en tonos plateados y Black en negro, ofrecen espacios acogedores 
para bodas pequeñas, con capacidad de hasta 90 comensales en banquete y 120 invitados en cóctel, 

los salones diseñados por Victorio y Lucchino conjugan elegancia y glamour

Salones

&



Snacks en mesas (piruletas de parmesano y trufa, aceitunas gordal tipo Gilda)
Jamón ibérico de bellota (a partir de 100 personas regalamos el cortador) 
Salmón “Keia” cortado a cuchillo cortado en mesa
Croquetas caseras de mejillón 
Cucurucho de mousse de queso idiazábal, gelée de sidra y merengue seco de tomillo
“Mamia” de foie gras con dados de manzana y vainilla
Langostino en tempura crujiente
Berberechos descascarillados al txakoli, crema espumosa de coli�or y curry
Néctar gelatinizado de tomates de caserío, huevas de trucha y  sardina ahumada

PVP IVA INCLUIDO 28€ 



-Foie gras frío con vinagreta de manzana agria, reducción de Pedro Ximénez y crujiente de pan negro 10€

-Lasaña fría de anchoas con pisto de verduras y piquillos con�tados 7€

-Ensalada de bacalao y tomates con�tados, hojas crocantes, anchoa y tapenade 15€

-Milhojas caramelizado de foie gras, anguila ahumada, cebolleta y manzana verde 16€

-Bogavante sin cáscara en ensalada con gajos de tomate con�tado, crema de cebolleta
  y vinagreta de su coral 22€

-Ensalada de changurro, vinagreta de tomate y brotes frescos 12€

-Ensalada de langostinos tigre salteadas con vinagreta de lentejas, patata roseval y caramelo 15€ 

 

Los precios inlcuyen IVA



-Raviolis rellenos de changurro con tallarines de sepia y crema untuosa de sus tintas 7€

-Tomate de mata relleno de calamar sobre un falso risotto de sepia y jugo de queso Idiazábal 5€

-Vieiras asadas en ensalada de verano 24€

-Raviolis rellenos de hongos y setas de temporada, crema montada de foie gras y jamón ibérico 5€

Los precios incluyen IVA



-Taco de bacalao con�tado con estofado de pulpo y berberechos, jugo espumoso de hinojo
 y aceite de perejil 21€ (1/2 ración: 13€)*

-Rodaballo asado con pochas, trufa negra y pulpo estofado en jugo de carne 25€ (1/2 ración: 15€)*

-Taco de atun rojo con espuma de marmitako y pan frito 30€ (1/2 ración: 18€)* 

-Taco de bacalao con�tado en aceite de ajos con txangurro a la donostiarra y su pil-pil 25€ (1/2 ración: 15€)*

-Merluza asada al horno, con espuma de patata y almeja abierta en salsa verde 21€ (1/2 ración: 13€)*

-Rape asado sobre un jugo de ibéricos, habas, tirabeques y setas del momento 33€ (1/2 ración: 20€)*

-Lubina al horno con brandada de vieiras y vinagreta de hierbas 30€ (1/2 ración: 18€)*

*1/2 Ración sólo en el caso de menús con carne y pescado
Los precios incluyen IVA



-Lomo alto asado al sarmiento, jarabe de arce, brotes de soja y crujiente de patata 16€

-Cochinillo con�tado y servido con guiso de oreja y rabo y  polvo de cítricos 31€

-Presa de cerdo ibérico asada en la sartén, chutney de peras, limón y jengibre 17€

-Pieza de cordero guisada y braseada al horno, mollejas salteadas, tomate y hojas de acelga 18€

-Solomillo de vacuno asado al carbón sobre un estofado de verduras y foie gras y jugo reducido 21€

-Solomillo de vacuno asado en plancha con terrina de patata y panceta ibérica, jugo reducido y chalotas 21€

Los precios incluyen IVA



Los precios incluyen IVA

Sopa de pan caramelizada a la sartén, limón verde y helado de café 8€
Bocado cremoso de mango, frutos rojos y chocolate, con helado de leche 8€
Bombón de to�ee, prealiné de avellana con chantilly envejecido y helado de whisky 8€
Cremoso de piñones caramelizados, chocolate negro y helado de vainilla 8€
Lingote de queso fresco con bizcocho humedecido y helado de whisky 8€
Tarta de chocolate, cremoso de cacao, virutas de chocolate blanco y helado casero 8€

Pan, café y mignardises 3€



BLANCOS (Para seleccionar una de las dos opciones que les proponemos)

- Basa D.O. Rueda
  (Vino de la uva Verdejo, seco, sabroso y con personalidad propia)

- Viñas del Vero Gewürztraminer D.O. Somontano
  (Un vino de explosión aromática �oral y frutal)

TINTOS (Para seleccionar una de las dos opciones que les proponemos)

- Herencia Remondo La Montesa Crianza D.O.Ca Rioja
  (Vino de gran �nura, suave, fresco y ligero)

- Vizcarra 15 meses D.O. Ribera del Duero
  (La elegante expresión de un vino con estructura y terruño propios de ribera)

ESPUMOSOS (Para seleccionar una de las dos opciones que les proponemos)

Cava
- Freixenet Brut Barroco.
  (Un cava para todos los gustos. Seco, cremoso, Crujiente y vivaz)

Champagne
- André Clouet Grande Reserve Grand Cru A.O.C. Champagne, suplemento 7€ IVA incluido
  (El glamour y la calidad de un champagne de terroir con autenticidad)

*Si pre�riesen modi�car el cava o champagne por un vino dulce, les proponemos las dos opciones entre las que 
pueden elegir:

DULCES (Para seleccionar una de las dos opciones que les proponemos)

- Enrique Mendoza Moscatel de la Marina  D.O. Alicante. 
  (Un moscatel dulce y muy aromático, fácil de beber y con todo el caracter mediterraneo).

- Emilio Hidalgo Pedro Ximénez D.O. Jerez. 
  (El reconocido estilo de vino dulce del sur hecho con la uva pasa Pedro Ximénez) 

PVP IVA INCLUIDO 22€ (Por persona)



Ensalada de bacalao y tomates con�tados, hojas crocantes, anchoa y tapenade 
***

Merluza asada al horno, con espuma de patata y almeja abierta en salsa verde
***

Solomillo de vacuno asado en plancha con terrina de patata y panceta ibérica, jugo reducido y chalotas
***

Tarta artesana de nuestro maestro pastelero con su helado casero
***

Café y mignardises
***

Bodega incluida

PVP IVA INCLUIDO 82€ (Por persona)



Menú paquete boda 2016
Cocktail

Snack en mesa
Macetas de aceituna gordal rellenas

Piruletas de parmesano

Aperitivos fríos
Sopa de tomate con espuma de queso idiazabal

Ensalada de codorniz escabechada, hojas de acelga roja y pan su�ado
Hamburguesa de salmón y gambas 
Mamia de foie, manzana y vainilla

Aperitivos calientes
Croquetas de jamón y bacalao

Langostino frito en tempura japonesa
Mini hamburguesa de ternera 

Menú 
Ensalada de langostinos tigre salteadas con vinagreta de lentejas, patata rosevall y caramelo

o
Ensalada de bacalao y tomates con�tados, hojas crocantes, anchoa y tapenade 

***
Merluza asada al horno, con espuma de patata y almejas abierta en salsa verde  

o
Taco de bacalao con�tado en aceite de ajos con txangurro a la donostiarra y su pil pil  

***
Lomo alto asado al sarmiento, jarabe de arce, brotes de soja y crujiente de patata 

o
Solomillo de vacuno asado en plancha con terrina de patata y panceta ibérica, jugo reducido y chalotas

***

BODEGA
Basa D.O. Rueda o Viñas del Vero Gewürztraminer D.O. Somontano

La Tarara Crianza D.O.Ca. Rioja o Finca Resalso D.O. Ribera del Duero 

3 horas de barra libre y discoteca 

PVP IVA INCLUIDO 140€ (Por persona)



Espacio Sin Cargo
Barra libre dos primeras horas 25€ 10% IVA incluido

Barra libre Hora extra*16.00€ 10% IVA incluido cada una
Precio por persona (Incluidos todos los invitados excepto niños)

*Se facturarán un mínimo del 50% de los asistentes con�rmados a la boda
Amenización musical dos primeras horas 850€ 21% IVA incluido

Amenización musical hora extra 407€ 21% IVA Incluido cada una
Rogamos toméis nota que el volumen máximo de la música es de 80 decibelios.

Este espacio se reserva para bodas a partir de 201 invitados hasta 400.
Alquiler espacio Bodas Almuerzo (hasta las 20.00hrs.) SIN CARGO
Alquiler espacio Bodas Cena (23:30 h hasta las 5.00hrs.) 3.530€
Barra libre Lujo dos primeras horas 27.00€ 10% IVA incluido
Barra libre Lujo hora extra* 17.00€ 10% IVA incluido cada una
Precio por persona (Incluidos todos los invitados excepto niños)
*Se facturarán un mínimo del 50% de los asistentes con�rmados a la boda
Amenización musical dos primeras horas 850€ 21% IVA incluido
Amenización musical hora extra 407€ 21% IVA Incluido cada una
Rogamos toméis nota que el volumen máximo de la música es de 80 decibelios.

Este espacio se reserva para bodas desde 85 hasta 200 invitados.
Alquiler espacio Bodas Almuerzo (hasta las 20.00hrs.) SIN CARGO

Alquiler espacio Bodas Cena (23:30 h hasta las 5.00hrs.) SIN CARGO
Barra libre Lujo dos primeras horas 27.00€ 10% IVA incluido

Barra libre Lujo hora extra* 17.00€ 10% IVA incluido cada una
Precio por persona (Incluidos todos los invitados excepto niños)

*Se facturarán un mínimo del 50% de los asistentes con�rmados a la boda
menización musical dos primeras horas 850€ 21% IVA incluido

Amenización musical hora extra 407€ 21% IVA Incluido cada una
Rogamos toméis nota que el volumen máximo de la música es de 80 decibelios.

El espacio exacto a utilizar entre el Skynight y el Ático Club, lo de�nirá el Hotel la semana anterior a la fecha de la Boda una 
vez nos con�rméis el número de�nitivo de invitados.

Para ampliaciones de horarios rogamos contactéis con el Departamento de Eventos & Grupos del Hotel para facilitaros el 
presupuesto correspondiente.



Date un respiro
Medias noches de Jamón ibérico y tomate
Medias noches de Lomo de Caña y Rúcula
Minisandwiches de jamón y queso
Brochetitas de frutas
20€ por persona (IVA incluido)

De todo un poco
Medias noches de Jamón ibérico y tomate
Medias noches de Lomo de Caña y Rúcula

Minisandwiches de jamón y queso
Brochetitas de frutas

Chocolate a la taza con vainilla y churros
Croissants artesanos

Magdalenas
Mini napolitanas

26€ por persona (IVA incluido)



EL HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA OBSEQUIA A LOS NOVIOS CON:
Bodas desde 60 hasta 100 invitados:

-Degustación del menú para 2 personas. 
-Minutas personalizadas.
-Servicio de guardarropía.
-Tarifas especiales para invitados que deseen alojarse en Nuestro Hotel el día de la boda. (Estas tarifas variarán 
según la disponibilidad u ocupación del hotel en ese momento).

Bodas desde 100 invitados- añadimos las siguientes atenciones:

-Degustación del menú para 6 personas en lugar de para 2 personas.
-Traslado de la Novia a la iglesia y posteriormente traslado de los recién casados al Hotel (Audi o Mercedes)
-Junior Suite para la noche de Bodas con  degustación de frutas tropicales y una sugerente selección 
 de chocolates artesanos. 
-Por la mañana podréis disfrutar en vuestra habitación de nuestro desayuno “Wedding Design” especialmente        
elaborado para vosotros. 
-Cena Romántica Aniversario en nuestro Restaurante “Lágrimas Negras” y  tarifas especiales en nuestras 
 habitaciones Deluxe y Suites para rememorar cada momento de vuestra boda.

Bodas a partir de 200 invitados- añadimos las siguientes atenciones:

-Estancia Luna de Miel de 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en cualquiera de los Hoteles de
  la Cadena Silken de España.
-Se podrá realizar dentro de los 12 meses siguientes a la celebración de la boda. (Sujeto a disponibilidad) 
-Regalo Exclusivo de todo el equipo del Hotel Silken Puerta América.



La reserva se efectúa mediante la �rma de contrato y la realización de un adelanto de 800 euros como 
garantía de reserva para vuestro evento.  
(En caso de anulación dicho adelanto lo conservaría el Hotel para cubrir los gastos de cancelación)

3 meses antes se realizaría un adelanto del 30% del total de los servicios reservados, sobre el mínimo 
de invitados garantizados.

2 meses antes se realizaría la degustación de menú 
* Consultar con el hotel los días disponibles para la realización de la misma.

1 semana antes del evento y con la entrega del listado de invitados se abonaría un 50% más.

El 20% restante  se efectuará 48 horas antes del evento contratado.



Unas bodas en las que los sentidos son protagonistas, dejaos llevar por la música de cada espacio, 
la decoración y ambientación de los salones y deleitaros en una atmósfera innovadora y de absoluta 
tendencia creada especialmente para vosotros

A continuación os detallamos las diferentes posibilidades que os sugerimos para recrear cada uno de los 
“Sensorial Weddings”:

-Música sensorial tematizada acorde a vuestra selección 
-Decoración  de las mesas basada en velas dotando al salón de multitud de puntos de luz 
-Iluminación de los diferentes espacios 
-Aromas de exclusivas esencias en los diferentes áreas de la boda 
-Moqueta de acceso al espacio donde tendrá lugar el cóctel 
-Enmoquetado en los diferentes salones donde se realizará la boda 
-Lazo de las sillas acorde al color seleccionado 

* En caso de estar interesados en consultar las tarifas de estos servicios, rogamos contactéis con el departamento de Eventos y 
Grupos.
El presupuesto se personaliza para cada Boda según el número de invitados, espacios que se utilicen
 y características de cada una.

Sunset Club
Exclusivos aires del trópico traídos únicamente para vosotros. Un ambiente inspirado en los sensuales y 
cálidos atardeceres a las orillas del mar. Es la armonía de las emociones, el perfecto equilibrio. Dejaos 
envolver por la pasión y calidez de este escenario colorista inundado.

Harbour Lounge
Sumergíos en la sensual y sugerente atmósfera de tonos turquesas y blancos. ¿Lo escucháis?  Es la suave 
música  Chill Out, al más puro estilo de Beach Club de élite, que os acompañará durante toda la velada.

Green Apple Club
Bienvenidos a este ambiente fresco y dinámico. Podéis sumergiros en un sutil aroma de manzana verde, 
fresca y llena de energía.



 

Celebrad vuestra  Boda  a partir de 150 invitados y podréis bene�ciaros  de unas condiciones MUY 
ESPECIALES las cuales se suman a las que siempre incluimos en nuestras Bodas:

o 5% Descuento sobre las tarifas de cóctel de bienvenida y menú.
o Decoración de las mesas como cortesía del hotel.
o Si contratáis 4 horas de barra libre y discoteca, os regalamos la 5ª hora y un Resopón.
o Jean Nouvel Executive Suite para disfrutar de vuestra noche de bodas.
o Parking gratuito  para todos los asistentes.

¿Cuando empezáis vuestra Luna de Miel?

¿El día después de la Boda? Si  salís desde el hotel, ponemos a vuestra disposición un servicio gratuito 
de traslado privado al aeropuerto.
Si posponéis vuestra Luna de Miel, y os apetece prolongar vuestra maravillosa estancia con nosotros 
en la Executive Suite  un día más, os ofrecemos un descuento del 50% sobre nuestra mejor tarifa 
disponible. Además esa noche os obsequiamos con un relajante baño  para disfrutar del sutil aroma 
del Té Verde más exclusivo de la �rma Bvlgari.
¡Si celebráis vuestra boda en el hotel un viernes noche o un sábado a medio día!, en vez de un 5% de 
descuento sobre cóctel y menú, os ofrecemos: 50% de descuento sobre el Cóctel de Bienvenida

*Promoción válida para todas las bodas que se contraten para celebrarse hasta el 31 Diciembre 2016.
*Promoción NO APLICABLE para bodas tipo cocktail.



convenciones.puertamerica@hoteles-silken.com


