Bodas

SOBRE THE FARM
El lugar perfecto para una boda perfecta.

CREATIVO, ORGÁNICO Y ORIGINAL

The Farm Marbella es el lugar ideal para celebrar tu boda
en el casco antiguo de Marbella. porque ofrecemos una
selección de áreas íntimas y acogedoras dentro de nuestro
restaurante. Podemos albergar celebraciones de desde 10
hasta 350 invitados.
Traemos comida de las granjas locales, ponemos las mesas,
conseguimos ﬂores frescas, hacemos el plan de la mesa.
Preparamos un buffet de postres o mesas de quesos junto
a nuestro bar de brandy. ¡Encontraremos músicos y
cualquier cosa que puedas imaginar para tu día especial!
Tenemos mucha experiencia en la organización de bodas y
eventos, en un estilo único. Estamos contigo desde el
primer día, para que todo sea como deseado en su gran
día.
Puede alquilar parte de nuestro restaurante, la terraza o el
jardín secreto, así como toda la casa para su evento!
Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

NUESTROS MENUS DE BODAS
Dando a tus invitados lo mejor de Marbella

Por suerte para ti, lo hacemos muy simple!
Tenemos 1 paquete de boda que incluye comida y bebida por 1 precio asequible.
Puedes elegir entre nuestro extenso menú que se describe en las siguientes páginas,
y ofrecemos extras adicionales para que puedas darle más sabor y personalidad a
tu boda.

PRECIOS

Adultos………………………….…….. 85€ pp
Niños (4 - 12 años)...................35€ pp

EL MENÚ DE BODA INCLUYE

Recepción con canapés
Entrante + plato principal + postre
Barra libre de vinos de la casa, cava, cerveza, refrescos y agua durante la recepción,
cena, hasta el postre / pastel (máximo 3,5 horas)
Decoración estándar “The Farm”

EL MENÚ DE NIÑOS INCLUYE

Entrante + principal a elegir (pasta con pesto casero o hamburguesa de granjero) +
postre
Barra libre de refrescos y agua
Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

LA RECEPCIÓN
Dando la bienvenida a sus invitados con estilo
Incluido en nuestro menú de bodas hay una recepción de bienvenida con
bebidas y tapas. Elije 1 sopa y 2 tapas de la siguiente lista de opciones.
¿Quieres añadir más sopas o tapas? ¡No hay problema! Puedes agregar más
tapas por una pequeña tarifa adicionaL

CHUPITOS DE SOPA FRIA
●
●
●
●
●
●

Gazpacho
Sopa de champiñones
Crema De Coliﬂor Y
Vainilla
Ajo Blanco
Sopa de calabaza
Crema De Apio Y
Manzana

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se
pueden aplicar cargos adicionales por otros métodos de pago.

TAPAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tortilla española
Chips de berenjena con miel de caña
Anchoas En Vinagre
Brocheta de tomate y mozzarella.
Crepe De Salmón Ahumado
Tostadas Skagen (Camarones Y Eneldo)
Tosta de morcilla y daditos de manzana
Con cebolla crujiente
Tabulé De Quinua Con Salsa De Yogur
Tosta de atún con tomate
Rollo De Salmón Ahumado Y Wasabi
Tartar de pescado salvaje y aguacate
Rollito de cordero estilo marroquí
Brocheta de tempura de verduras o gambas.

MENU- ENTRANTES
Para Compartir o no compartir…
A continuación se muestran algunas propuestas de entrantes de nuestro
menú de bodas. Puedes elegir 1 entrante por persona o 3 entrantes para
compartir.
¿Querías tener algo diferente? Háznos saber y consultaremos con nuestros
chefs para ofrecerle las mejores opciones posibles.

SUGERENCIA DE ENTRANTES
●
●
●
●
●

Ensalada gourmet de temporada
Ensalada tibia de langostinos
Ensalada de guacamole con papas dulces y nachos
caseros de maíz
Ceviche de pescado salvaje con algas wakame y
espárragos
Tartar De Salmón Ahumado Y Aguacate

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

MENU - PRINCIPALES
Orgánica, creativa y deliciosa.
Estos son algunos de nuestros platos principales incluidos en nuestro menú
de bodas. Elije el que más te guste.
¿Pensabas en un plato principal estilo buffet o quizás en un asunto de pie
con canapés y tapas? Entonces avísanos, estamos listos para el desafío!

SUGERENCIA DE PRINCIPALES
● Lubina salvaje con guarnición estacional.
● Rodaballo con salsa de queso y cubitos de membrillo.
● Selección de los mejores cortes de cerdo ibérico con pera
a la plancha y mermelada de frutos rojos.
● Entrecot de ternera a la plancha con verduras y patatas
gratinadas.
● Cordero Tostado En Crema De Vainilla Con Piña y Jengibre
● Rabo de buey estofado al vino tinto
Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

MENU - POSTRES
Dulces comienzos
Aquí hay una selección de los postres que se pueden incluir en
nuestro menú de bodas. Estos postres se sirven individualmente, así
que por favor elije 1.
¿Tenías algo más elaborado en mente? ¿Qué tal un buffet de postres?
¡Sigue leyendo en la página siguiente y mira qué más podemos
ofrecerte!

SUGERENCIAS DE POSTRES
●
●
●
●
●
●

Carpaccio De Piña Con Helado De Coco
Tarta de limón casera
Mousse De Chocolate Negro
Strudel de manzana con helado de vainilla
Tarta de mascarpone con frutos del bosque.
Brocheta de frutas frescas de temporada con chocolate.

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

LA CENA - ADJUSTES
El toque final
¡Además de las opciones de menú anteriores, puedes actualizar nuestro menú de
bodas para hacerlo aún más espectacular! A continuación encontrará algunos
elementos que puedes agregar a tu menú por un pequeño cargo adicional.

EXTRAS
●
●
●
●
●

●
●
●

Cortador de Jamón Ibérico
Carrito de quesos ecológicos.
Show Paella Gigante
Barra Libre
desde
Bufet de postres
Variedad de tartas caseras, frutas de temporada,
helados y sorbetes en lugar de la
opción de postre regular
Bar de licores (whisky, brandy
y grappa) durante los postres
Mantelería y servilletas
desde
Tarta de boda
desde

€495
€8 pp (min. 280€)
€12 pp (min. 385€)
€14 pp (por hora)

€4,5pp (min. 45 pax)
€5 pp
€4 pp (min 280€)
€80

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

DECORACION - EXTRAS
Por todo lo alto
Nos aseguraremos de que todo luzca hermoso con nuestra
decoración de estilo rústico, ¡pero es posible que desee agregar
un toque personal! Ofrecemos algunos de los siguientes
cambios de decoración a un costo adicional.

EXTRAS - DECOR
● Arreglos ﬂorales y velas. ………………...............................desde....50€ (por mesa)
● Plano de la mesa: con nombres y colores.
●

combinando las ﬂores en las mesas y los nombres
de cada asiento……………………………………………………………………………...desde....175€
Quédate la noche de bodas en nuestro Farm Lodge …....…desde....120€

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

EL ENTRETENIMIENTO - EXTRAS
Para recordar un día perfecto.
Si deseas animar tu día especial con música en vivo, ﬂamenco,
latino, jazz, entretenimiento para niños, alquiler de equipos de
audio y video o cualquier otra solicitud especial que puedas
soñar, no dudes en consultarnos.
Conocemos algunos de los mejores artistas de entretenimiento
en el área de Marbella y ofrecemos los precios más competitivos
por sus servicios.
También podemos organizar
el transporte desde y hacia
nuestro lugar. Se ofrecen
desde
coches individuales
hasta grandes autobuses de
55 plazas

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

LA CEREMONIA - EXTRAS
Para recordar un día perfecto.
Puedes celebrar tu ceremonia en nuestra soleada terraza en la
Plaza Altamirano.
Nuestro paquete de ceremonia incluye:
●
●
●
●
●

Agua y refrescos antes de la ceremonia.
Decoración estándar
Conﬁgurar en nuestra plaza según las imágenes que se
ven en esta página.
Toastmaster / Ministro
Altavoz y micrófono

PRECIO:

650€ incluyendo todo lo anterior

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

THE FARM LODGE
Pasar la noche
Después de toda esa organización, ser un anﬁtrión y una gran
ﬁesta, ¡estarás cansado al ﬁnal del día! Ofrecemos una noche
de bodas romántica en nuestro albergue, justo encima del
restaurante para que no tengas que ir muy lejos para quitarte
los zapatos.
También puedes usar esta habitación para prepararte, o
retocarse durante la noche y es un lugar seguro donde dormir a
los niños cansados para que los padres no tengan que irse
temprano.

PRECIOS DE LAS HABITACIONES
●
●

Habitacion “La Capilla”………..desde….120€ por noche
Habitacion “La Chiminea….…..desde….110€ por noche

Los precios que se muestran son para pagos en efectivo, se pueden aplicar cargos
adicionales por otros métodos de pago.

UBICACIÓN
Elige tu zona
favorita

CONTÁCTANOS
Conocernos
¿Encontraste lo que buscabas? ¿Tenías algo más en mente?
¿Listo para reservar tu evento? ¿O tienes más preguntas?
¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener
un presupuesto personalizado para tu evento, respuestas a
todas sus preguntas o simplemente para conversar!

Encantados!
ELIO & MARIA

CONTACTO
●
●
●

Email: hola@thefarm-marbella.com
Web: www.thefarm-marbella.com
Tel: +34 952 822 557

