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Descubre
Eguren Ugarte
¡¡TU BODA SERÁ INOLVIDABLE!!

Bienvenidos a nuestra propuesta de Bodegas Eguren Ugarte.
Quiero agradeceros el seleccionarnos como uno de los posibles
espacios para celebrar un día tan especial como el de vuestra boda.
En las siguientes páginas encontraréis la oferta de espacios,
menús, vinos... y un montón de detalles más que confío os gusten
y os ayuden a disfrutar preparando uno de los momentos más
importantes y decisivos de vuestra vida.
Esto es sólo una herramienta para facilitaros el viaje, pero nuestro
objetivo es cumplir vuestros sueños, facilitaros el “trabajo” y
vuestra felicidad desde ya. No dudéis en proponernos lo que no se
encuentre aquí reflejado. Yo personalmente y el fantástico equipo
que trabaja diariamente en Eguren Ugarte pondremos todo
nuestro esfuerzo en conseguirlo.
¡¡Enhorabuena por vuestro enlace!!
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Sólo en
Eguren Ugarte
EXCLUISIVIDAD
Exclusividad de una sola Boda en
nuestras instalaciones el día de
tu enlace. Porque es “VUESTRO
GRAN DÍA”, queremos que lo
disfrutéis en exclusiva! Todo el
equipo de Eguren Ugarte trabajará y se volcará en que todo sea
PERFECTO, UNICO, ESPECIAL
E INOLVIDABLE.

DECORACIÓN FLORAL
Centros exclusivos diseñados con
viñas antiguas diseñados entorno
a la temática del vino en los que
podrás personalizar la flor
natural (a elegir entre 3 tipos de flor).
Podéis personalizar vuestra decoración floral hablando con nuestra floristería y arreglando con
ellos directamente la diferencia

MINUTAS PERSONALIZADAS
Porque los detalles marcan la
diferencia y es lo que permanece
en la memoria de todos. (Tipo boda
Eguren Ugarte. 2 modelos a elegir)

CESIÓN DE ESPACIOS
Espacios únicos para reportaje
fotográfico, j ardines, viñedos...

más...
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VINO DE BIENVENIDA
En cortesía
(siempre que se permita por ley)

15% DE DESCUENTO
En estancias de 2 noches para
todos vuestros invitados en
régimen de AD.

ACOMPAÑAMIENTO Y
RECEPCIÓN DE INVITADOS ELABORACIÓN DE MENÚS
ESPECIALES
Por nuestros relaciones públicas.
Para alérgicos, hipertensos,
vegetarianos, celíacos, etc.
HABITACIÓN SUITE
Para los novios

10% DE DESCUENTO
Para vuestros invitados alojados
el día del enlace en régimen
de AD.
TARIFA PLANA - 120€
Contratando todas las
habitaciones del hotel.

(bodas mínimo 60 invitados)

Consultar suplemento para noches adicionales

Decoración floral y corner de recepción
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Ceremonias
civiles
Nuestras instalaciones nos permiten ofreceros diferentes
espacios para la Celebración de Vuestro Enlace y nuestra
exclusividad os ofrece la flexibilidad de elegir el que más
os guste y mejor se adapte a vuestro número de invitados,
climatología...

JARDÍN DE VARIEDADES
Una celebración en nuestro Jardín, al aire libre,
rodeado de pequeñas variedades de viñas y
olivos centenarios disfrutando de las increíbles
vistas a la Milla de Oro de Rioja Alavesa, crearán
un marco ideal para la celebración de tu enlace.

LA BODEGA
Para celebraciones con Historia, Olor y
Tradición. Nuestra Cueva sorprenderá a tus
invitados y nunca olvidarás ese aroma a Bodega
mientras confirmabas tu amor.

Ceremonia civil en La Bodega
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CUEVA BODEGA O JARDÍN
DE VARIEDADES
410€ I.V.A. incluido

_____

Incluye: Alquiler de espacio, montaje, desmontaje,
alfombra roja, oficiante y decoración floral básica.
No incluye: Megafonía.
Otras opciones a consultar.

Ceremonia civil en el Jardín de las variedades
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Reservas y
Contratación
100 y 250 comensales (adultos)
10% dto. Sobre el menú y la barra libre en
* Entre
*
viernes y domingos (mínimos 60 invitados).
para 6 PAX.
* Degustación
No aplicable a vísperas de festivo, festivos o puentes.
floral en mesa y minutas.
* Decoración
* Suite Nupcial.

La reserva del salón quedará confirmada a la firma del “Contrato de Bodas” entregándose un
depósito por importe de 1.000€ que os descontaremos de la factura final.
En caso de cancelación del banquete no se devolverá este importe depositado en concepto de
pago y señal..
El resto del importe total se abonará:

* 3OOO€ el día de la prueba del menú.
* El importe restante, 48 horas antes del evento mediante transferencia bancaria o visa.
(Efectivo importe inferior a 1.500€)
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INFORMACIÓN

Os invitamos a la degustación*
*(si por fuerza mayor como pandemia, NO SE PUDIERA celebrar el evento se devolverán
los importes entregados menos el coste de prueba de menú disfrutado y valorado a la
tarifa del dossier actual)

La fecha tope para la degustación del menú será hasta 1 mes antes
de la celebración, en el primer trimestre del año en las fechas
ofrecidas por Eguren Ugarte para ello.
de menú para 6 personas en bodas de 100 o
* Degustación
más comensales adultos
Degustación de menú para 2 personas en bodas inferiores a 100
* comensales
adultos con un mínimo de 60 comensales adultos.
bodas inferiores a 60 comensales, se abonará los platos
* Para
a degustar y vinos a catar, tras la prueba del menú.
*Las fechas de las pruebas de menú serán marcadas por el establecimiento en sábados de enero, febrero y marzo. Si no se pudiera en
ninguna de las fechas propuestas se perderá el derecho a prueba
de menú descontándose en la boda los comensales a los que tuviera
derecho en la misma.
Si en la contratación inicial el número es superior a 100 adultos y
el día del banquete es inferior a dicho número se abonarán los
4 menús del día de la degustación. (De domingo a viernes).
Si el número de adultos es inferior a 60 comensales el día del
banquete, se abonarán los dos menús de la prueba incluyéndolos
en la factura total.
Entre 15 días y 1 mes antes de la celebración, se informará del
número aproximado de comensales confirmados hasta ese momento,
facturándose los que finalmente confirméis 4 días antes de la fecha
del enlace.
Las bodas celebradas en sábado serán de un mínimo de 100
comensales adultos. De no llegar al mínimo el día del evento, se
facturarán los comensales pendientes hasta alcanzar el número de 100.
La Cueva de las Nietas conlleva un suplemento adicional de 3.000€,
excepto en el mes de octubre, o salvo condiciones excepcionales.
La empresa no se hace responsable de la pérdida o deterioro de
objetos, valores o material que dejen depositado en los salones y
resto de instalaciones. El material depositado en Eguren Ugarte:
regalos, decoración, ropa… deberá ser recogido por los novios,
familiares o amigos en un periodo máximo de 48 horas desde
la celebración. De no ser así, la bodega podrá deshacerse de
ello sin derecho a reclamación por parte de los contratantes.
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Cóctel de
bienvenida
(I.V.A incluido)

A elegir 8 referencias y servimos 2 unidades
por referencia.

*

Vasito de Gazpacho tradicional
Sopa de melón con crujiente de ibérico
Vichyssoie con espuma de Idiazábal
Mini croqueta de jamón ibérico
Croquetita suprema de bacalao panko
Croquetita mini de boletus y trufa
Crujiente de cordero lechal
Macaron de foie
Mini hamburguesa de Angus
Bombón de foie con frutos rojos y gelatina de vino
Cucurucho de chocolate relleno de crema de
foie y sésamo
Pulpo con vinagreta y crujiente de rúcula
Muslito de codorniz
Mini cazuelita de Pochas a la riojana
Cremoso de huevo frito con jamón ibérico

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

de cabra con mermelada
*Crujiente de queso
de tomate
de rabo con vino tinto
*Gyoza
Mini ceviche de corvina
* en tempura negra crujiente
Bacalao
* Bolum humus remolacha bronce
*
Saco de langostino
*pibil
Cochinita
en pan de pita.(1 unidad)
*
vegano
*Maki
Pincho
tradicional (Txoripan)
*
Nuestras brochetas
Pollo con toques de Teriyaki
Brocheta de torrezno
De langostinos con arroz verde
De txistorra katafi

*
*
*
*

______________________ Precio por persona: 20€ ______________________

COMPLEMENTOS PARA UN CÓCTEL DELUXE

de quesos (5 variedades)
* Bodegón
acompañada de membrillos, uvas y

*
*
*
*
*

frutos secos (8€/pax)
Córner de Ostras al limón o dos tipos de
salsa (precio según mercado)
Show Cooking de carne (3 tipos). 8€/pax
Córner de Embutidos Ibéricos 9€/pax
Rincón de tortillas (patata y cebolla, boletus,
morcilla y queso cabra) 5€/persona
Jamón Iberico de Bellota y cortador de
Jamón (Un jamón recomendado para cada 100
comensales) 600€

Cueva de las Nietas

Carta
1

También ofrecemos la posibilidad de confeccionar un
menú a la carta. De este modo, ponemos a su disposición
una fórmula para fijar una alternativa ajustable al gusto y al
presupuesto de cada caso.
ENTRANTES A COMPARTIR
cecina con rayado de foie - 15€
* Carpaccio
de Vacuno mayor con idiazábal y aceite arroniz - 16€
* Carpaccio
de cigala gallega y nuestro aliño - 16€
* Tartar
* Mi cuit de pato con mermelada de arándanos y pan de pasas - 13€

2

ENTRANTES INDIVIDUALES
Gazpacho de fresa con esencia de hierbabuena y crujiente de tostada en oliva -- 9,50€
Crema de cuajada de foie a tres texturas -- 14€
Espuma riojana con crujiente de ibérico -- 9,50€
Ensalada de Pulpo sobre patata confitada, piquillos y algas wakame -- 16€
Vieiras gratinadas sobre bouquet de lechugas con frutos rojos y nuestra vinagreta -- 15€
Ensalada de cigalas con flores comestibles, brote de remolacha aliñada con vinagreta
de vino caramelizado -- 19€
1/2 Bogavante del Cantábrico a la plancha -- 24,50€
Barquillo de Vieira, mermelada de tomate de nuestro huerto con micro vegetales y
puntos de alioli ajo negro -- 16,50€
Tartar de Salmón, mayonesa de ajo negro y aguacate -- 17€

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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3

PESCADOS
Bacalao a la riojana --- 15€
Bacalao confitado al aceite de rúcula y su crujiente --- 15,50€
Merluza a la parrilla, cama de cebollita y crujiente de hortalizas
con lágrima de pil pil de mariscos --- 24€
Medallones de rape salvaje en salsa con almeja de cuchillo --- 26€
Corvina al horno con patata confitada --- 28€

*
*
*
*
*

4

CORTANTE
Sorbete de vino tinto Martín Cendoya ---- 7€
Sorbete de vino blanco Malvasía Eguren Ugarte ---- 7€
Sorbete de Mojito ---- 7€
Sorbete de Manzana verde ---- 7€

*
*
*
*
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5

CARNES
Rabo deshuesado, guisado y estofado al
vino tinto de Rioja Alavesa ----- 17€
Carrillera guisada lentamente con esencia
de rioja y toque de terciopelo ----- 14€
Solomillo de ternera con Salsa de boletus y
espuma de Idiazabal ----- 25€
Solomillo de vacuno con escalope de foie y
reducción de vino dulce ----- 30€
Paletilla de cordero deshuesada y prensada
acompañada de patata de suave textura
aterciopelada ----- 28€
Corderito lechal D.O IGP asado al estilo
tradicional ----- 25€
Taco de Cochinillo de leche deshuesado y
asado a baja temperatura con cremoso de
pera y patata ----- 25€

*
*
*
*
*
*
*
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POSTRES
Torrija de leche a la canela con sombrero crujiente ------ 7€
Milhojas tarta árabe ------ 7€
Lemon pie ------ 6,50€
Pasión de Eguren (diferentes colores) ------ 7€
Goxua (postre tradicional vasco) ------ 7€
Pirámide de Ra ------ 7,50€
Si quiero ------ 7,50€
Milhojas tradicional con chocolate caliente ------ 7,50€
Cuarto creciente ------ 7,50€
Suplemento pipeta ------ 0,60€

*
*
*
*
*
*
*
*
*

¡
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Todos los postres irán
acompañados de teja y
bola de helado al gusto

!

Ritual del vino

BODEGA
(I.V.A incluido)

OPCIÓN 1 - 21€
Blanco Eguren Ugarte joven D.O Rioja Alavesa
Eguren Ugarte Rosado
Tinto Eguren Ugarte Maceración carbónica D.O Rioja Alavesa
Espumoso, café o infusiones y copa de orujo o similar

*

*
*

*

OPCIÓN 2 - 24,50€
Blanco Eguren Ugarte joven D.O Rioja Alavesa o Muscat 60 Semidulce
Eguren Ugarte Rosado
Tinto Cincuenta- Vino de autor- o crianza Ugarte D.O Rioja Alavesa
Espumoso, café o infusiones y copa de orujo o similar

*

*

*

OPCION 3 - 27,50€
Blanco Malvasía D.O Rioja Alavesa o Muscat 60 Semidulce
Eguren Ugarte Rosado
Tinto Ochenta- Vino de autor- o Reserva Eguren Ugarte D.O Rioja Alavesa
Espumoso, café o infusiones y copa de orujo o similar

*

*

*

*

*
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Clásicos Rioja/ D.O.C Rioja

Eguren Ugarte
Reserva
Tempranillo

Vino de autor/ D.O.C Rioja

Eguren Ugarte
Crianza

Cincuenta
Tempranillo

Tempranillo 80%
Garnacha 20%

Muscat

Eguren Ugarte
Tempranillo
blanco
Tempranillo blanco

Semidulce

Eguren Muscat 60

Monovarietal/ D.O.C Rioja

Jóvenes / D.O.C Rioja

Eguren Ugarte
Maceración Carbónica
Tempranillo

Eguren Ugarte
Rosado
Tempranillo
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Eguren Ugarte
Blanco
viura 30%
sauvignon blanc 25%
garnacha blanca 15%
tempranillo blanco 15%
chardonnay 15%

Salón de eventos

NUESTROS MENÚS
(I.V.A incluido)

Menús ejemplo, elabora tu menú a la carta

MENÚ INFANTIL - 32€
Entremeses (pasta, ibéricos y queso)
Chuletillas o Milanesa con patatas
Helado con sorpresa
Agua, zumo o refrescos

*
*
*
*

¡

El menú vegetariano, al igual que las
elaboraciones o platos especiales de
alérgicos, tendrán el mismo coste que
el menú elegido general adulto.

MENÚ VEGETARIANO
Mini brocheta de verduras frescas al horno
Ensalada templada, piperrada y setas
Quinoa con verduritas y dados de tofu a las
hierbas
Mar y Tierra. Menestra de verduras, algas y
habitas confitadas o rissotto de hongos
Mixto de frutas de temporada.

*
*
*
*
*

!
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MENÚ JOVEN - 97€/Persona
Cóctel de Bienvenida
Espuma riojana con crujiente de Ibérico
Bacalao confitado al aceite de rúcula y su crujiente
Sorbete de Vino Blanco Malvasía Eguren Ugarte
Rabo de toro deshuesado, guisado y estofado al vino tinto
de Rioja Alavesa.
Tarta de queso y su guarnición de confitura de tempranillo
Bodega 1

*
*
*
*
*
*
*

MENÚ CRIANZA - 129€/Persona
Cóctel de bienvenida
Mi cuit de Pato con mermelada de
arándanos y pan de pasas
Vieira Gratinada sobre bouquet de lechugas
con frutos rojos y nuestra vinagreta
Merluza de pintxo a la parrilla, cama
de cebollita y crujiente de hortalizas con
lágrima de pil pil de mariscos
Sorbete de vino tinto Martín Cendoya
Solomillo de ternera con Salsa de boletus y
espuma idiazábal
Goxua y su helado sobre teja casera
Bodega 2

*
*
*
*
*
*
*
*

Cueva las Nietas
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MENÚ RESERVA -154,50€/Persona
Cóctel de bienvenida
Crema de cuajada de foie a tres texturas
1/2 Bogavante del Cantábrico a la plancha
Medallones de rape salvaje en salsa con
almeja de cuchillo
Sorbete de Manzana verde
Paletilla de cordero deshuesada y prensada,
acompañada de patata de suave textura
aterciopelada
Sí quiero
Bodega 3

*
*
*
*
*
*
*
*

Baile en Cueva Mercedes

BARRA LIBRE Y DJ
(I.V.A incluido)

BARRA LIBRE PRIMERAS MARCAS

¡

Las bebidas incluidas en la barra libre son:
Brandys tipo Soberano
Pacharán tipo La Navarra
Ginebra tipo: Beefeater, Larios, etc.
Vodka, tipo Eristoff , Smirnoff,etc.
Ron tipo Bacardi, Habana 3, Brugal, Cacique, etc.
Whisky, tipo J&B, DYC, etc.
Varios como cervezas, vino, batidos o zumos.

*
*
*
*
*
*
*

2 horas a 24,00€ persona
3 horas a 28,00€ persona
4 horas a 30,00€ persona

!

BARRA LIBRE ALTA SELECCIÓN
La barra libre de bebidas de alta selección incluye referencias de alta gama internacionales e
incrementa el precio por persona en 5,50€ /hora al importe de la franja horaria elegida.
Si no deseais la opción de barra libre, podeis optar por el pago por consumiciones
o tiques. Consumo mínimo obligatorio del 50% de adultos por tique/copa/hora.
Precio: Refrescos y cervezas - 3€
Copas combinados - 7€
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MÚSICA DE BAILE
El precio de nuestro DJ es de 450€ por una duración de 4 horas.
A mayores se tendrá que abonar el impuesto de la SGAE y AGEDI que
tiene un importe variable dependiendo del número de invitados.
Consultar con Dj (datos pag. 22) para otras opciones.

Si desea aportar otro DJ, por favor, consultenos.
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RECENA O MERIENDA
Para las bodas de mediodía y de noche, ofrecemos la
posibilidad de recena durante el baile.

OPCIÓN 1 - 12€/PAX
Tortilla de patata
Empanada de atún
Surtido de mini sandwiches
Variado de canapés frios
Saladitos
Tabla de quesos con frutos secos

*
*
*
*
*
*

OPCIÓN 2 - 15€/PAX
Tortilla de patata
Empanada de atún
Surtido de mini sandwiches
Variado de canapés fríos
Saladitos
Platos de jamón
Choripan
Tabla de quesos con frutos secos
Surtido de pastelitos

*
*
*
*
*
*
*
*
*

PARA
SORPRENDER
de chocolate blanco, con leche o negro,
* Fuente
con 4 variedades de fruta y 4 variedades de

*

dulces- 400€
Candy Bar con tarta o galletas personalizadas
- 400€

¡

Está totalmente prohibido
traer ningún servicio
de comida/bebida del exterior

Detalle del Candy Bar con cupcakes
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COLABORADORES
RECOMENDADOS
Floristas
Pérez Galdós, 58
26005 - Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 200 148
nardosfloristas@nardos.es

Oficiante Ceremonias Civiles
Roberto Nistal
Teléfono: 687 836 682
roberto.nistal@gmail.com

Pastelería
Calle Huesca, 5
26002 - Logroño (La Rioja)
Teléfono: 941 235 051
pasteleriaramflor@hotmail.com

Servicios musicales
www.discoshownacho.es
Teléfono: 619 944 123
@ndsmusicdisco

Víctor Bayo Autocares
www.autocaresbayo.com
Teléfono: 945 601 204
adminlaguardia@autocaresbayo.com
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Córner

Bajada de la Cueva las Nietas
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Os esperamos!!!
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