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Bodas 2023 
 

Un día inolvidable y exclusivo con la tranquilidad y naturaleza por testigos. 
 

Contadnos cómo os gustaría que fuese vuestro gran día y os ayudaremos a conseguirlo. 
 

Diferentes ambientes como la terraza-mirador al valle y río Aragón o el salón principal de nuestro 
restaurante El Boj con vistas al bosque, hacen de Santa Cristina el lugar ideal para la celebración de una 

boda exclusiva y diferente. 
 

Posibilidad de reservar todo el establecimiento y tener un precioso hotel de montaña con encanto a 
vuestra entera disposición y a la de vuestros familiares y amigos. 

 
El aperitivo y el baile se realizarán, si el tiempo lo permite, en la Terraza con Vistas del Hotel Santa Cristina. 

 
Además, por celebrar la boda con nosotros, os invitamos a pasar esa noche en una de nuestras 

habitaciones superiores disfrutando de un pack romántico en la habitación a base de cava y bombones, 
desayuno buffet, late chek-out y un acceso a nuestro Petit-Spa. 
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Para elaborar el MENÚ DE LA BODA según vuestros gustos y presupuesto, disponéis de: 

 Un PACK BÁSICO compuesto por un aperitivo de 50 minutos de duración, las bebidas del banquete, 
la tarta nupcial y dos horas de barra libre. 

 

 La RELACIÓN DE PLATOS (entrantes, pescados y carnes) para elaborar el menú. 
 

 Y una serie de SUPLEMENTOS para completar o reforzar vuestro banquete. 
 

PACK BÁSICO 
89  por persona 

 

Incluye: 
 

APERITIVO  
(Duración 50 minutos, seleccionar 10 aperitivos) 

 

Chupito de gazpacho de frutos del bosque 
Chupito de vichyssoise de bogavante 

Croquetas de boletus 
Croquetas de cocido 

Bombones de foie con chocolate 
Bombones de queso azul con almendra caramelizada 

Caramelo de morcilla con calabacín y piñones 
Caramelo de vieira con ajetes y azafrán 

Canapé de salmón marinado con soja y guacamole 
Canapé de bacalao ahumado con romescu 

Falafel con tzatziki y cebolla encurtida 
Conos de mousse de hummus 

Conos de queso brie con cereza 
Tartaletas de txaka 

Tartaletas de mousse de jamón 
Milhojas de brandada de bacalao con mango 

Delicia de patata y pulpo con pimentón de la Vera 
Gamba en Panko con salsa de curry y coco 

Brocheta de viera y langostino 
 

Bebidas: agua, refrescos, cañas y vino joven 
 

TARTA NUPCIAL CON HELADO AL GUSTO 
 

Variedad de pasteles y tartas nupciales elaborados para Hotel Santa Cristina entre los que elegir. 
 

BODEGA 
Agua mineral y pan 

Vino blanco D.O. Somontano 
Vino tinto D.O. Somontano 

Cava de Aragón 
Café y Digestivo (Chupitos de Orujo, Hierbas, Pacharán ó Frutas) 

 
BARRA LIBRE de dos horas 

 
Agua, refrescos, cervezas, vinos, cava, licores y orujos 

Whisky: Ballantines, J&B 
Ginebra: Bombay y Seagram s 

Vodka: Absolut 
Ron: Brugal y Barceló 


