Enlaces 2021
Información y Reservas:
Teléfono: 957 298311
E-mail: comercial@oasiscordoba.com
Restaurante Axares (Hotel Oasis)

Carta Especial,
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Confíe sólo en profesionales la celebración de su evento

Menú
Copa de Bienvenida con:
Jamón Ibérico
Queso Puro de Oveja
Salchichón Ibérico
Chorizo Ibérico
Chupitos de Gazpacho de Cereza
Crema Fría de Ajo Blanco
MiniConos de Paté
Barquitas de Brochetas de Queso

Minicrepes de Txangurro
Croquetitas de queso Idezabal
Cucharitas de Aguacate con Langostinos
Crujiente de Pastela Árabe
Piruletas de Jamón Dulce,
Huevo Dulce y Piña
Daditos de Quiché con Setas y Bacon
Saquitos de Almejas a la marinera

Primeros Platos, Uno a elegir

Sorbete, Uno a elegir
Sorbete de Limón, de Manzana Verde o de Mandarina

Segundos Platos, Uno a elegir

Postre
Tarta Nupcial
Bebida
Fino Montilla Moriles, Rioja Viña Mantibre , Vino Blanco Afrutado,
Aguas Minerales, Cerveza, Refrescos, Cava & Café
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Tarifas & opciones
Si lo desean, pueden realizar los siguientes cambios para que el menú seleccionado sea aún más completo.
Añada los platos que desee y configure un menú único y a su medida
PRECIO/
SUPLEMENTO

PRECIO/
SUPLEMENTO

Barra Libre, Horas Extra

Precio del Cubierto
Precio del menú
Oferta Especial para Almuerzos

65.00 €
62.00 €

Menú de niños
Aperitivos del menú de adultos
+Plato combinado con:
Pizza, Tortilla y Pechuga Bombón

29.00 €

Hasta 200 personas, 1 hora extra
De 200 a 299 personas, 1 hora extra
Más de 300 personas, 1 hora extra

+320.00 €
+420.00 €
+520.00 €

Nuestra oferta complementaria
DJ profesional (SGAE incluido)

+350.00 €

[Gratis para servicios de más de 150 plazas]

Primeros Platos
Ensalada de Rape con Langostinos
Bacalao Confitado sobre salsa Arcoiris de pimientos
Lomo de Merluza a la Albahaca
Suprema de Lubina en Salsa al Cava
Suprema de Merluza Asada con Almejas y Gambas
Trenzado de Lenguado y Salmón

+1.00 €
+1.00 €
+1.00 €
+2.50 €
+2.50 €
+2.50 €

Ceremonia Civil con Maestro de Ceremonias
Candy Bar
Cortador de Jamón
Carrito de 100 Perritos+Palomitas
Animación infantil (2 horas, 12 Niños)
Protocolo & Meseros personalizados
Recena
Parking Vigilado
Minutas con el Menú elegido
Decoración y Montaje Vintage
Descuento Reserva de Habitaciones

Segundos Platos
Suprema de Rabo de Toro con Boletus
Timbal de Solomillo con Alcachofa Italiana
Solomillo a la Crema de Idiazábal en Salsa de P.X.
Rouladas de Secreto Ibérico Relleno
Presa Ibérica en Salsa de Tomillo
Tournedor de Solomillo a la Pimienta Verde

+350.00 €
+200.00 €
+150.00 €
+250.00 €
+100.00 €
+100.00 €
+3.00 €/P
Gratis
Gratis
Gratis
15%

[ No se admiten servicios externos ]
+1.00 €
+1.00 €
+1.00 €
+2.00 €
+2.00 €
+2.00 €

Condiciones
Servicios de menos de 60 plazas

+500.00 €

Postres
Tulipa de Chocolate con Helado de Turrón
Semifrío de Caramelo
Semifrío Dos Chocolates
Leche Merengada

+1.50 €
+1.00 €
+1.00 €
+1.00 €

Carta Especial,
1 0 % I . V . A .

N O

Enlaces 2021

I N C L U I D O

www.restauranteaxares.com
Información y Reservas: Teléfono: 957 298311

-

E-mail: comercial@oasiscordoba.com

Carta Especial,

Enlaces 2021

Confíe sólo en profesionales la celebración de su evento

...Organiza tu Fiesta
La Fiesta es tan importante como la cena, contrata un servicio profesional.
A continuación te indicamos varias opciones:

Contrata un

DJ Profesional
Todo a tu medida:

Música a la Carta,
Dj Profesional,
Equipo de Sonido Profesional
& derechos SGAE incluido
y sobre todo

Resultados Garantizados
SUPLEMENTO

+350 €

Contrata un servicio de

Vídeo-Dj Profesional
Todo a tu medida:

Música y Videoclips a la Carta,
Dj Profesional,
Equipo Sonido y Vídeo Profesional
Derechos SGAE incluido

SUPLEMENTO

+420 €
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...Bodas Civiles
Seguro que te imaginas en un bonito jardín con una alfombra roja y...
...en Axares podemos hacer tu sueño realidad.

Celebra con nosotros tu

Boda Civil
Si lo deseas,

podemos organizar tu boda civil
y gestionar el maestro de ceremonias,
la música, la decoración
Incluye:

Sala para celebración
& Maestro de Ceremonias

SUPLEMENTO

+1.50 € por invitado

SUPLEMENTO

+350 €
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Condiciones Generales...
1. Para confirmar su reserva será necesaria entrega a cuenta por un importe de 500 €, cantidad que le será
descontada del total de la factura definitiva en el momento del pago. En caso de cancelación, este importe
quedará en manos del hotel en concepto de gastos de anulación.
2. La factura del servicio se realizará por plazas servidas, excepto en el caso de que éstas fueran inferiores a
las reservadas. En dicho caso se cobrarán las reservadas a la firma de la hoja de servicio con al menos una
semana de antelación.
3. La forma de pago será la convenida en la contratación o en caso contrario, la factura se presentará al
finalizar el servicio para su abono.
4. El Hotel Oasis le ofrece de forma gratuita la estancia de la noche de bodas en habitación siempre y cuando
la factura total sobrepase un importe de 3.000 € y se realice dicha reserva de habitación con al menos un mes de
antelación.
5. El cliente podrá contratar por su cuenta y riesgo cualquier servicio que no forme parte de la oferta del hotel,
previa consulta y autorización de este establecimiento. A estos efectos será preceptivo el cumplimiento de la
normativa laboral y tener en vigor el seguro de responsabilidad civil.
6. Por el Art. 152 de la Ley de Protección Intelectual, la Sociedad General de Autores impone el abono de una
tarifa en concepto de derechos de autor por la utilización de la música en cada celebración. Dicha tarifa es la
reflejada en su página web. La oferta de Dj del propio hotel incluye estos gastos.
7. Los invitados al banquete disfrutarán de un descuento del 15% sobre la mejor tarifa disponible por el
hotel, mediante el uso de un código promocional en la web del hotel.
8. En caso de celebraciones de menos de 60 personas será necesario el abono de 500 € (+IVA) en
concepto de gastos fijos.
ATENCIONES ESPECIALES INCLUIDAS EN EL CUBIERTO
1. Decoración floral en mesas.
2. Minutas básicas impresas
3. Prueba de menú para 6 personas, en contrataciones de más de 100 personas.
4. Montaje del salón con mantelería standard y sillas vestidas.
5. Preparación de hojas informativas con números de mesa y lista de asistentes.
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