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Torre Mayorazgo se encuentra en Villatoro, un pequeño
pueblo de 190 habitantes en la cara norte de la Sierra de
Gredos, en Ávila. Un emplazamiento único donde podréis
disfrutar de una boda en plena naturaleza. La iglesia gótica de
San Miguel Arcángel del siglo XVI, los verracos de piedra de la
plaza, y nuestro castillo del siglo XIV convierten a Villatoro en un
pueblo de gran interés cultural.
La primera boda de la que se tiene constancia en Torre
Mayorazgo fue de una hermana de Santa Teresa de Jesús,
doña María Sánchez de Cepeda. Se casó con don Martín
Guzmán y Barrientos en el año 1531. Por estas fechas, Santa
Teresa tiene 16 años y todavía no había tomado los hábitos.
Durante aquellos años tuvo muy mala salud, como en la mayor
parte de su vida, y estuvo viviendo con su hermana. Se cuenta
que la boda de María tuvo lugar en Villatoro de donde
procedía la noble familia de Don Martín de Guzmán y
Barrientos, el pueblo estaba situado en mitad del camino entre
Ávila y Castellanos de la Cañada, donde iban a residir los recién
casados. Los festejos comenzaron con una alegre cabalgata y
durante varios días todo fueron banquetes, hermosos vestidos,
canciones, danzas al son del tamboril y la dulzaina o el rabel,
juegos campestres en los que participaban los amigos y
familiares.
La vida de Santa Teresa de Jesús “El Amor” Pag 37 y 38
Marcelle Auclair. Colección Arcauz. Editorial Palabra 1995

DISFRUTA DE UNA BODA ÚNICA
EN LA SIERRA DE GREDOS

Torre Mayorazgo pone a su disposición un salón de banquete
acristalado, un salón de fiesta, una explanada pedregosa con
vistas a la sierra para celebrar el cóctel, así como jardines para
ceremonias civiles.
Asimismo, dentro de sus instalaciones, Torre Mayorazgo cuenta
con hotel y piscina disponible para sus invitados.
CAPACIDAD SALÓN BANQUETE PARA BODAS
EXCLUSIVIDAD DE ESPACIO DE EVENTOS

180 pax
3.500€

10% IVA NO INCLUIDO
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ESTRUCTURAS
...NUESTROS MENÚS…
...DISÉÑALOS TÚ MISMO…

MENÚ 1

90€

• Cóctel (11 tapas).
Plato principal (carne o pescado)*, Postre.
MENÚ 2

95€

• Cóctel (7 tapas).
Entrante, Plato principal (carne o pescado)*, Postre.
MENÚ 3

100€

• Cóctel (7 tapas).
Pescado, Carne, Postre.
MENÚ 4

105€

• Cóctel (11 tapas).
Entrante, Plato principal (carne o pescado)*, Postre.
MENÚ 5

110€

• Cóctel (11 tapas)
Pescado, Carne, Postre.
MENÚ 6

115€

• Cóctel (7 tapas)
Entrante, Pescado, Sorbete, Carne, Postre.
*En los menús 1, 2 y 4, el plato principal que se elija, entre carne o
pescado, será el mismo para todos los invitados.
Todos los menús incluyen vino tinto, vino blanco, cervezas, refrescos
y agua. Servicio de cafés y licores.

10% IVA NO INCLUIDO

TAPAS FRÍAS
• Cóctel de fresas con tequila, pimienta negra,
galanga y lemon grass.
• Nuestro Bloody Mary especiado.
• Salmorejo.
• Salmorejo thai.
• Crema de espárrago blanco y aceite de naranja.
• Salmón marinado, hummus de manzana, pimienta
rosa y yogur de lemon grass.
• Burrata, escalibada con trufa negra, higos y
vinagreta de cacahuetes.
• Solomillo marinado con aliño de sésamo y
avellanas tostadas.
• Ensalada de bacalao ahumado con crema de ajo
tostado, tomate seco y vinagreta de trufa y caramelo.
• Quesos.
• Tarta de 2 salmones con crema de coliflor y ajo
tostadoy chutney de melón y cava.
• Tartar de 2 bacalaos con ajo blanco de mango y
huevas.
• Presa ibérica marinada en jengibre con aliña de
trufa y tamari.

• Gyoza de rabo de toro y curry rojo con crema
suave de queso y coliflor.
• Ravioli de carabineros con vichyssoise de huevas.
• Hojaldre de dorada con pisto de berenjena
escabechada y hummus de maíz.
• Mini hamburguesita de ternera con topping de
costilla asada, manzana granny y cebolla roja con crema
de queso y salsa dragón.
• Mini hamburguesita de presa ibérica con cebolla
confitada, crema de pera asada y regaliz, salsa de queso
y hierbabuena.
• Croquetas de jamón ibérico.
• Croquetas de cecina y calabaza.

TAPAS CALIENTES
• Risotto de tomate y anchoa.
• Purrusalda.
• Magret de pato ahumado con aliño de miel, trufa
y sriracha.
• Berenjena asada con pesto de anchoa y ajo
blanco de tomate.

• Croquetas de rabo de toro y curry rojo.
• Croquetas de gambón y carabineros con
drambuie y jengibre.
• Croquetas de bacalao con bechamel de pimiento
asado.
• Patatas revolconas con torreznos y piparras.
• Bacalaítos fritos con ali oli de lima limón.
• Saquito de rabo de toro con emulsión de mojo rojo.

ENTRANTES
• Ajo blanco de melón con pistacho, jamón ibérico y
crujientes de pimienta rosa.
• Salmorejo tradicional con huevo y jamón ibérico.
• Crema de espárrago y apionabo, aceite de pomelo y
cecina ahumada.
• Crema de vieiras con setas, huevo de codorniz, caviar
de coliflor y trufa.
• Ensalada de pintada, burrata con pomelo, miel,
pimienta rosa y miso de guisante.
• Ensalada de pera caramelizada con hummus de
chirivías y vinagreta de trufa y caramelo.
• Ensalada de langostinos con tartar de tomate,
aguacates y mayonesa de mango.
• Ensalada de jamón ibérico con salmorejo.
• Ravioli relleno de marisco con crema de puerros,
champán y trufa.
• Ravioli relleno de setas con crema de gorgonzola.

CARNES
• Magret de pato, brotes tiernos con schimi
togarashi y praliné de ajo negro.
• Pluma ibérica confitada con hummus de boniato
asado y coulis de zarzamora.
• Carrillera de ibérico con crema de pimentón de la
vera.

• Solomillo de ibérico relleno de
pistachos, ciruelas y tocineta ibérica ahumada con crema
de setas al aroma de amontillado.
• Solomillo de ternera con crema de pimiento asado,
ajos y cebolla. (Suplemento +3€/pax).
• Cochinillo asado con patatas panaderas
(Suplemento +5€/pax).
• Cordero asado a baja temperatura con patatas
panaderas con salsa de ajo y perejil (Suplemento
+5€/pax).

PESCADOS
• Tartar de 2 salmones con crema de coliflor y ajo tostado,
chutney de melón y cava y huevas.
• Tartar de 2 bacalaos con emulsión de almendras y
mango, aliño de jengibre y cebolla roja.
• Salmón al horno, ñoquis, cítricos y crema de guisantes y
jengibre.
• Bacalao al horno, escalivada de trufa y crema de
purrusalda de cigala.
• Lubina hojaldrada rellena de setas, alcachofas y semillas
con muselina de piquillos confitados.

POSTRES
• Arena de brownie con crema inglesa infusionada con
cardamomo, tierra de curry y helado de vainilla, nueces y
caramelo.
• Tarta de queso caramelizada con galleta de
speculoos y sorbete de moras.
• Esponjoso de coco con sopa de mango, chocolate
blanco y sorbete de yuzu.
• Torrija caramelizada con leche merengada de flor de
azafrán y helado de turrón.
• Tartas: Gredos, San Marcos, Tres chocolates, Mousse
de Caramelo, Natillas… ( +2€/Pax).
Las tartas van acompañadas de una bola de helado de
uno de los siguientes sabores:

• Chocolate blanco.
• Chocolate.
• Violeta.
• Pistacho.
• Vainilla, nueces y caramelo.
• Turrón.
• Yogurt Búlgaro natural con grosellas.
• Mora.

CALIPPOS Y SORBETES
CALIPPOS
• Calippo de fresas naturales, frutas de la pasión y
té verde.
• Calippo de pisco, zumo de limón, fruta de la
pasión y jengibre.
• Calippo de vodka, violetas y jengibre.
• Calippo de mandarina, cava y lemon Grass.
• Calippo de zumo de piña, hierbabuena y coco.

SORBETES
• Limón y cava.
• Frambuesa y ginebra.
• Manzana verde y vodka.
• Cítricos con tequila.

Servicio para complementar aquellos menús que no lleven
sorbete/calippo.

• CALIPPO 3 € / p a x
• SORBETE EN COPA DE CAVA 4 € / p a x
10% IVA NO INCLUIDO

MENÚ INFANTIL
M E N Ú I N FA N T I L 1
TIPO CÓCTEL

30€

• Perrito caliente.
• Croquetas.
• Mini sándwich jamón y queso.
• Nachos con queso.
• Hamburguesita de ternera.
• Mini sándwich de nocilla.

M E N Ú I N FA N T I L 2
PLATO COMBINADO SENTADOS EN MESA

30€

• Croquetas.
• Nuggets de pollo.
• Hamburguesita de ternera.
• Patatas fritas.
• Bola de helado.
Los menús incluyen bebida
10% IVA NO INCLUIDO

ESTACIONES

ESTACIÓN DE AGUAS

**Las estaciones están presupuestadas para 100 pax.
**Las estaciones no sustituyen las tapas del cóctel, lo complementan.

250€

• Agua de fresas.
• Agua de hierbabuena y lima.

10% IVA NO INCLUIDO

• Agua de naranja y canela.

ESTACIÓN DE JAMÓN IBÉRICO CON CORTADOR
• 1 jamón ibérico con cortador

ESTACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES

600€

• 2 jamones ibéricos con cortador

• Limonada.

900€

• Vajilla, mantelería, montaje-desmontaje

350€

• Té verde, rojo y negro aromatizados con hierbabuena y
frutas.

150€

• Granizados de limón, naranja, maracuyá, fresa, mango,
mixtos…

RINCÓN DEL RATÓN

500€

• Quesos nacionales.
• Quesos internacionales.
• Frutos secos.
• Panes secos.

ESTACIÓN DE PANES

300€

• Panes variados.
• Aceites aromatizados.
• Tomate rallado natural.
• Chutneys dulces y salados.

ESTACIÓN DE CERVEZAS

500€

• Cervezas variadas.
• Patatas chips.
• Snacks variados.

RECENAS
RECENA1

2100€

• Mini hamburguesita de ternera
Tocineta ibérica ahumada, crema de queso suave,
pimientos rojos fritos y salsa búfalo
• Mini hamburguesita de pollo tikka masala.
Lassi de mango, peras confitadas y salsa de queso feta
• Mini hamburguesita de secreto.
Jamón ibérico, crema suave de queso curado, cebolla
confitada y salsa infierno suave/fuerte
• Mini hamburguesita de secreto ibérico.
Verduritas de la huerta, ternera guisada, guacamole y
crema de queso cheddar
• Mini hamburguesita de ternera.
Bacon ahumado, cebolla confitada, crema de quesos y
salsa de tomate casera
• Mini hamburguesita de ternera.
Topping de pimientos rojos confitados y rabo de toro,
crema de queso y salsa suave de curry rojo tailandés.
**Elegir 4 variedades de mini hamburguesitas.

RECENA 2

400€

• Empanada de carne.
• Empanada de atún.
• Empanada de jamón y queso.
• Empanada de bacon y dátiles.
**Elegir 3 variedades de empanadas.

RECENA 3

1100€

• Patatas revolconas.
• Huevos rotos.
• Migas.
• Choricillos a la sidra.

RECENA 4

1300€

• Pizza carbonara: Champiñones, queso, cebolla y salsa
carbonara.
• Pizza bolognesa: Carne de avileño, orégano, cebolla
confitada, salsa de tomate casero y queso.
• Pizza ibérica: Jamón ibérico, tomates, aceite de oliva,
ajo y perejil.
• Pizza de pollo: Pollo asado, curry, cebolla confitada y
tomate casero.
• Pizza Jalisco: Secreto ibérico con jalapeños, verduritas
de la huerta, queso cheddar y tomate artesano.
**Elegir 4 variedades de pizza.

RECENA 5

1400€

• Chorizo.
• Panceta.
• Morcilla.
• Costillas.
• Salchichas.

**Las recenas están presupuestadas para 100 pax.
10% IVA NO INCLUIDO

SERVICIOS EXTRA
CANDY BAR

500€

Diseñamos un espacio especial con variedad de
dulces y chocolates
TARTA NUPCIAL

60€

Plancha de tarta de 20x30cm con muñecos de novios
para cortar
CAVA/CHAMPAGNE
Copa de cava para brindis durante un momento
determinado del banquete:
• Aria (Cava)

4€/pax

• Moet Chandon (Champagne)

7€/pax

10% IVA NO INCLUIDO

BARRA LIBRE

BÁSICA

32€/pax

• Pack base de 4 horas

1º Hora extra barra libre 8 0 0 €
2º Hora extra barra libre 6 0 0 €
3º Hora extra barra libre 4 0 0 €
*Horas extras: Consultar precios
MARCAS ALCOHOL
Tanqueray, Beefeater, Puerto de Indias, Cacique, Brugal,
Barceló, Red Label, Ballantines , Absolut, Smirnoff…

PREMIUM
• Pack base de 4 horas

48€/pax

1º Hora extra barra libre 1 . 0 0 0 €
2º Hora extra barra libre 8 0 0 €
3º Hora extra barra libre

600€

+ Horas extras: Consultar precios
MARCAS ALCOHOL
Tanqueray, Beefeater, Puerto de Indias, Cacique, Brugal,
Barceló, Red Label, Ballantines , Absolut, Smirnoff…
MARCAS ALCOHOL PREMIUM
(elegir 6 marcas)
Gvine, Martin Miller´s, Nordes, Citadelle, Hendryck´s, Barceló
Imperial, Brugal Reserva, Cacique 500, Santa Teresa, Cardhu,
Talisker, Belvedere
.10% IVA NO INCLUIDO

MÚSICA
• Música ambiente Cóctel
Recopilación de música ambiente elegida por
los novios.
• Momentos Especiales Banquete
Elección de canciones para los momentos
principales tales como: entrada al banquete, entrega de
ramos, sorpresas, salida de tarta…
• Música ambiente Banquete
Recopilación de música ambiente elegida por
los novios.
• Discoteca Móvil (4 horas)
Dj animador con equipo de sonido, luces
robotizadas led, humo y una cabina de dj decorativa
adaptada a Torre Mayorazgo
Libre elección de canciones para la fiesta:
elección de grupos, cantantes, estilos, gustos musicales
para no parar de bailar.
10% IVA NO INCLUIDO

ANIMACIÓN
Cabinas de Fotomatón, Letras Gigantes Iluminadas,
Animadora Baby Sitter, Castillos Hinchables, Fuentes de
Chocolate, Carrito Hot Dog americano, Pistolas de
Megatrón, Máquinas de confeti, Proyección de video,
Sonorización de grupos en directo…
MOVIMUSIC – WWW.MOVIMUSIC.ES
CONTACTO: 679-127-550

ACLARACIONES
• Los precios que figuran en este dossier están fijados para bodas
de más de 100 comensales. Para grupos inferiores, se deberá
pagar por 100 comensales.
• Las tarifas incluyen menaje, mobiliario, decoración floral en
mesa, minutas y servicio de camareros.
• Las tarifas incluyen una prueba de menú para 6 personas con la
posibilidad de incluir 2 comensales extra con un precio de
50€/pax.
• Para los trabajadores externos de Torre Mayorazgo, el cliente
podrá elegir uno de los siguientes menús si lo desea:
MENÚ 1
Bocadillo + bebida + café 20€
MENÚ 2
Plato combinado + bebida + café 30€
10% IVA NO INCLUIDO

S E R V I C I O S

A D I C I O N A L E S

ALOJAMIENTO

Contamos con espacio para alojar a vuestros invitados más
cercanos. El alojamiento será reservado el día de la boda y los
huéspedes serán únicamente familia o amigos invitados a
vuestra celebración.
Asimismo, los novios podrán disfrutar de nuestra suite nupcial
tanto el día como la noche de su boda, obsequio de Torre
Mayorazgo.
Habitaciones dobles con desayuno incluido

60€/pax

(mínimo dos personas por habitación)
Persona adicional con desayuno incluido

60€/pax

Cuna gratuita (sujeto a disponibilidad).
Más plazas de alojamiento en el pueblo (consultar disponibilidad).
10% DE IVA NO INCLUIDO

BODA CIVIL
Si os apetece algo muy íntimo y
con personalidad, que vuestros
invitados se sientan realmente
cómodos, disponemos de la
opción de ceremonia civil en
nuestros jardines, para que
podáis disfrutar juntos de una
increíble ceremonia al aire libre.

BODA RELIGIOSA

CEREMONIA
Civil o religiosa, podréis celebrar una ceremonia
personalizada según vuestros gustos tanto en nuestros jardines
como en la iglesia del pueblo.
Ceremonia civil

500€

(Montaje, altar, arco y pasillo central + decoración con flor natural, asientos,
córner de arroz y desmontaje)

10% IVA NO INCLUIDO

La iglesia gótica de San Miguel
Arcángel de principios del siglo
XVI será el enclave perfecto si
optáis por ceremonia religiosa,
ya que está situada en la misma
localidad en la que se asienta
nuestro castillo.

PREBODA – POSTBODA
PREBODA
Recibimos a los invitados con una barbacoa rústica para
darles la bienvenida.
Barbacoa

32€/adulto

20€/niño

Buffet de bbq y verduras, bebida, postre y café.

Duración 3horas.
*Mínimo 20 pax para contratación

POSTBODA
Para poner el broche final a un día tan especial, al día
siguiente, vuestros invitados podrán recargar energía y
despedirse disfrutando de un delicioso brunch.
Brunch

30€/adulto

18€/niño

Café, infusiones, zumo, huevos rotos, ensalada de pasta, fruta,
bollería, mini sándwiches, tostadas, mantequilla, mermelada y
tomate.

De 10:30h a 13:00h
*Mínimo 50 pax para contratación
10% IVA NO INCLUIDO
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La reserva de fecha tendrá lugar el mismo día que se
realice el primer pago a cuenta de los novios a Torre
Mayorazgo
El importe total de la boda se abonará de la siguiente
manera:
• 3.000€ a la firma del contrato en concepto de
reserva.
• 80% del importe total contratado un mes antes de la
boda.
• 20% restante el día de la boda

**El pago de la música y resto de servicios externos a Torre
Mayorazgo que contraten los novios, lo realizarán en base al
acuerdo que lleguen con estos proveedores, ya que la relación
será directa con ellos.

C O L A B O R A D O R E S
FLORES
Podemos poneros en contacto con nuestra empresa
colaborada de flores para que no falte ni el más mínimo
detalle en vuestro día más especial
MÚSICA Y ANIMACIÓN INFANTIL
Podéis encontrar el servicio de discoteca con distintos
DJ´s, así como otros servicios para hacer el día de vuestra
boda, un día inolvidable
Movimusic – www.movimusic.es
Teléfono: 679-127-550

FOTÓGRAFOS
Elegir un buen fotógrafo es imprescindible…os podemos
facilitar el contacto de varios fotógrafos para que
puedan capturar los momentos más especiales de
vuestro día.
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920-230-081 – 660-487-972
eventos@torremayorazgo.es
www.torremayorazgo.es

