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Bienvenidos 

Los sueños son sumamente importantes,  
nada nace sin que antes lo imagines  
 

El Plantío Golf Resort, un paraje natural, entre palmeras y lagos, donde la excelencia, la dedicación y el trabajo en 
equipo dan lugar a vuestra boda soñada. Nuestro equipo de profesionales, nuestra cocina de elaboración propia 
galardonada y nuestros múltiples espacios, nos permiten ir más allá de lo que habíais imaginado permitiendo 
crear eventos tan únicos como vosotros.  
 
El escenario perfecto donde albergar todos los momentos de vuestro día con total exclusividad. Desde el campo 
de golf hasta la terraza, pasando por la zona de fiesta y el salón de banquetes. Ideal para bodas de 200 personas 
donde ofrecer no sólo propuestas gastronómicas elegantes sino maravillosas vistas a un oasis de ensueño a 
escasos minutos de Alicante y Elche.  
 
La combinación perfecta de calidad y belleza natural. 



 
 

Para disfrutar de los invitados 
Nuestra propuesta gastronómica empieza dando la bienvenida a vuestros invitados con una serie de aperitivos 
creados para degustar los productos de la tierra. 

 
 

 

 

 

 

  

APERITIVOS 

Gilda de sardina, piparra y cherris especiados 

Tosta de figatell de sepia, picada de almendras 

Petit choux de atún y piquillos 

Mousse de tomate seco, mozzarella y jamón ibérico 

Mini Focaccia de pollo, sobrasada y miel 

Pintxo de patata, bacon y huevo 

Mini croqueta de rabo de vaca y coco 

Mini Burger de cordero, tzatziki y menta 

Samosa de pollo de corral a l´ast, mayonesa de limón 

Degustación de arroz a banda 

*(a elegir siete. Incluidos dentro del coste del menú) 

 

 

 

 

(A escoger siete) 

 

 
 

Jamón al corte 
 Cebo de Campo                500€  
 Bellota                700€ 
 
Mesa de quesos, mermeladas y tostaditas 
(7 tipos de quesos, nacionales e internacionales) 
                        6,5€ / persona 
 
Mesa de embutidos de Pinoso y panecillos 

   4,5€ / persona 
 

*No incluido dentro del precio del menú. 

* Mínimo 30 comensales. 

 

showcooking 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 1                     88€ 

Bombón de aguacate, chalotas al bourbon, pico de gallo 
ácido y calabacín 

Bacalao confitado, crema de pericana y vainas 

Solomillo de cerdo, maracuyá y mostaza, graten de patata y 
calabacín 

*** 

Crema helada de cactus y limón verde 

*** 

Milhojas de crema caramelizadas

Desde nuestras cocinas ponemos a 
vuestra disposición una selección de 
platos elaborados por nuestro 
galardonado Chef. 

Amantes de la cocina mediterránea, 
donde prima el producto fresco de la 
tierra; la comida complementa el 
impresionante escenario natural con 
platos deliciosos. 

Nuestra oferta permite escoger una 
de nuestras propuestas o combinar 
los platos que más os gusten para 
crear el menú perfecto. Vuestro menú 
de boda. 

    Para disfrutar en la mesa 

 



 
 

MENÚ 2          95€ 

César de langostino, geleè de naranja, queso 
ahumado, zanahorias encurtidas y jugo de pollo 

Corvina asada, caldero alicantino, blanquet y acelgas 

Carrillera de ternera guisada en cerveza negra, 
parmentier ahumada y polvo de cacahuetes 

*** 

Crema helada de frambuesa y violeta 

*** 

Pastel de panettone y trufa* 

MENÚ 3         106€ 

Pepino, tártara de mojama, gambas al ajillo 

Merluza, tapioca de jamón ibérico y setas 

Cordero confitado, calabaza, bulgur de ciruelas y 
hierbabuena 

*** 

Crema helada de cereza y guinda 

*** 

Bomba de chocolate blanco y maracuyá*

 

 

 

  

En El Plantío disponemos de una gran bodega a disposición de nuestro Sumiller, que recomendará el mejor maridaje para la boda, atendiendo 
a vuestros gustos, temporada y menú escogido para que todo case a la perfección. Cualquier otra sugerencia, a consultar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 4         112€ 

Wonton crujiente de calamar y wakame, marinera 
de huevos fritos semipicante 

Lubina en sopa acidulada de coco, mango asado       
y maíz 

Presa ibérica, boniato, parmesano, trigueros                
y tomillo 

*** 

Crema helada de lichi 

*** 

Rocher de chocolate y avellana* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MENÚ 5           120€ 

Salmón marinado, agua de ensalada 
Alicantina, yema, queso curado de oveja 

Rodaballo, horchata de galanga, demiglace de algas y 
uvas  

Solomillo de ternera, mantequilla de apionabo asado, 
tirabeques especiados 

*** 

Crema helada de sidra casera 

*** 

Pañuelo de yogurt, almendra y fresa

 

Todos nuestros menús disponen de alternativas para menús especiales. Cuidaremos al detalle a vuestros invitados con alergias, intolerancias 
o gustos a tener en cuenta. Consulte al respecto. 

 



 
 

Para que los peques disfruten 

 

 

  

MENÚ INFANTIL 
Jamón serrano 
Queso manchego 
Croquetas  
Nuggets 
Brocheta de frankfurt y cherry 
 

Hamburguesa completa con patatas 
Pechuga de pollo empanada con patatas 
 

Tarta de galletas de chocolate 
 

Agua y refrescos 
 
*(a elegir uno de los platos principales para todos) 
 

30€ (iva incluido) 

 

animaciones 
 

Monitor infantil             190€ (aprox) 

5 horas de diversión con juegos populares, 
pintacaras, talleres y globoflexia. 

 
Hora extra monitor           40€ 

Otras animaciones            A consultar 

 

*Cada 10 niños será imprescindible la presencia de un 
monitor. 

* El precio puede sufrir modificaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nuestros menús incluyen 

-Todos nuestros precios son con IVA Incluido. 

-Coordinador del evento y protocolo. 

-Minutas y seating plan estándar. 

-Centros florales estándar a elegir con nuestra floristería concertada. 

-Menaje estándar y mobiliario necesario para el evento. Mantelería y servilletas blancas y sillas a escoger entre 
una gran variedad de modelos. 

-3 horas de barra libre (a comenzar tras el servicio de cafés). 

-Noche de bodas en habitación doble con desayuno. Condiciones: 

- Abril a Octubre: 100 invitados  

 - Noviembre a Marzo: 60 invitados. 

-Tarifa especial para habitaciones de invitados. Sujeto a condiciones de temporada. Consulte con recepción. 
-Prueba de menú:   

-Banquetes de 100 o más invitados adultos, degustación para 6 personas gratuita.    

-Banquetes entre 50 y 99 invitados adultos, degustación para 4 personas gratuita.    

-Banquetes de menos de 50 invitados adultos, la degustación se abonará.  

-Seguridad y parking. 



 
 

Servicios extras 

 

CEREMONIA             700€ 

Mobiliario, servicio de megafonía, decoración floral estándar, coordinación y protocolo. 

 

SERVICIO DE MÚSICA           700€ 

-Música ambiente durante el cóctel. 

-Música ambiente durante el banquete. Diseño y coordinación de momentos especiales. 

-Servicio de DJ. Equipo e iluminación básica de discoteca hasta finalización 3h barra libre. 

 

Hora extra discoteca            110€ 

- Otros extras 

 - Iluminación premium adicional (máquina de humo vertical, dos cabezas móviles, focos led y láser) 110€ 

 - Fuentes de fuego frío (2 unidades, momento a convenir)      110€ 

 

DECORACIÓN EXTRA (A elegir de un catálogo) 

Personaliza más tu boda con alguno de estos paquetes de menaje y mobiliario extra. 

- Servilleta, vaso de agua y bajoplato        3€ / comensal 

- Mantel, servilleta, vaso de agua y bajoplato         4€ / comensal 

* El precio pack se aplicará para la totalidad de los comensales del evento.  
* Menaje adicional o diferente al ofrecido, según precio de proveedor externo. 

 

BARRA DE BEBIDA 

Larios Rose, Beefeater Pink, Seagram’s, Beefeater, Brugal, Barceló, White Label, JB, Ballantines, Smirnoff, Absolut, José 
Cuervo, Olemeca Blanco, Jägger, Baileys, Licores… 

-Barra libre 3 horas  incluida dentro del menú. 

-Horas extra                   1ª hora - 8€ / comensal (85% de los invitados)
 2ª hora - 8€ / comensal (65% de los invitados) 

 Más horas – A consultar. 
 

TARTA DE CORTE (Raúl Asencio)                    70€ 

 

 

RESOPÓN                          5€ / comensal (a definir cuántos) 

Coca de verduras, mini empanadillas variadas, bocaditos de leche (bikini trufado y vegetal), mini berlina de chocolate y 
avellana. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

 

El Plantío Golf  Resort dispone de 98 Apartamentos de 2 y 3 habitaciones, equipados con una completa cocina, 
salón y comedor. Las terrazas de nuestros apartamentos deleitan a nuestros huéspedes con espectaculares 
vistas al campo de golf o a alguna de las piscinas de las que el resort dispone. 

 
Todos los clientes que contraten una boda con nosotros disfrutarán de: 

- Noche de bodas en la habitación doble con desayuno ( a partir de 100 invitados) 

- Tarifa especial para habitaciones de invitados (Código de descuento para reserva online). 

 
* Los apartamentos se sitúan a 900m de los espacios para las bodas. 
* Descuentos aplicables para bodas de más de 50 invitados. 
* Aplicable a las condiciones actuales del hotel a fecha de reserva. 
 

Para cualquier consulta sobre alojamiento... 965 115 049.  



 
 

Condiciones  

Las fechas de la boda se confirman mediante la firma del contrato y pago de un depósito de 600€, el cual no se devolverá en caso de 
cambio de fecha o cancelación por parte del cliente. Tras la realización de la degustación y, habiendo elegido el menú, solicitaremos el 
25% del total previsto para el evento. El pago restante se efectuará el lunes de la misma semana del evento previa confirmación del 
número final de comensales. 

*** 

Nuestra propuesta de menú se compone de 7 aperitivos, un entrante, un pescado, una carne, una crema helada y un postre servido de 
forma individual. Se podrán escoger platos distintos a las composiciones sugeridas teniendo que ser previamente consultado y cotizado 
de nuevo. 

Nuestro equipo de cocina está abierto a recibir propuestas, cambios o solicitudes por parte de los clientes garantizando su estudio y 
viabilidad y cotizando al cliente su propuesta si así fuera. 

*** 

En temporada alta (Sábados de Abril – Octubre) el número mínimo de comensales adultos a facturar será de 100. Se podrán realizar 
bodas de menor cantidad sin coste adicional viernes o domingos durante todo el año y sábados fuera de temporada alta. 

*** 

El Plantío aconsejará y recomendará proveedores de todos los servicios que se necesiten, que gozan de la confianza y profesionalidad 
de trabajos anteriores. Sin embargo, no se hará responsable por los servicios o aspectos extra que contrate el cliente por su cuenta 
salvo facilitar el trabajo de los mismos si se precia y coordinarlos para el correcto funcionamiento del evento. El pago de cualquier otro 
proveedor ajeno será responsabilidad del cliente. 

*** 

Los menús ofrecidos y extras para bodas de 2024, serán susceptibles de modificarse en precios y confección en base al mercado. 

***  

No se podrán contratar horas extra de música si no se contratan horas extra de barra libre y viceversa. 



 
 

 

Antigua Carretera Alicante-Elche km.3 
03114 Alicante (España) 

 

M. 696 06 48 26 
eventos@elplantio.com 

www.elplantio.com 
 

mailto:eventos@elplantio.com
http://www.elplantio.com/

