Estimados Clientes:

En primer lugar agradecerles la confianza depositada en el Hotel AR Parquesur y
todo su equipo en un día tan importante en el que todo ha de ser perfecto.
Por eso, porque no queremos que falte ningún detalle, ponemos a su disposición
nuestra amplia gama de productos y sugerencias del Chef con la máxima
profesionalidad.
Si celebra su boda con nosotros, les queremos hacer llegar nuestra más cálida
felicitación así como un pequeño obsequio para un descanso muy merecido. Con el
deseo de que paséis unos días inolvidables disfrutando del Mar Mediterráneo, OS
REGALAMOS UNA SEMANA DE ESTANCIA en nuestro Hotel AR Almerimar
de 4 estrellas en habitación doble en régimen de Pensión Completa. Enclavado en
las Playas de Almería, en la Urbanización “Almerimar” y en 1ª Línea de Playa.
Nota: El disfrute de dicho regalo estará sujeto a disponibilidad y caduca al año de la fecha de la
Boda. La reserva se efectuará a través de la Dirección del Hotel Parquesur.

ATENCIONES ESPECIALES












Celebración en Exclusiva de su Banquete de Boda.
Menú elegido, Degustación para 6 personas*.
Cocktail de Bienvenida (por cortesía del Hotel).
Salón Butarque con Capacidad hasta 280 Pax.
Menús Personalizados.
Protocolo para Invitados.
Disponemos de Menús para Niños.
Decoración de Flores Naturales para las Mesas.
Suite Nupcial, la Noche de Bodas, con Atenciones Especiales.
Tarifas de Alojamiento Especiales para Invitados.
Una semana de estancia en nuestro Hotel AR Almerimar de 4
estrellas. Habitación doble en régimen de Pensión Completa*.

* A partir 100 comensales.
●Menú + Fiesta incluye:
Dos horas de barra libre y baile con música de discoteca.
(la discoteca es cortesía de la casa siempre que la boda sea superior a los 100 comensales).
HOTEL AR PARQUESUR****
Avda. de Gran Bretaña S/N. Parque Comercial Parquesur
28916 Leganés (Madrid)
Tel.91 6882600 – Mail: banquetes@hotelparquesur.com

En el Hotel AR PARQUESUR tenemos el placer de obsequiarles con un Cocktail de
Bienvenida, para todos los invitados, de tal forma que la espera a los novios, se les
haga más amena.

COCKTAIL DE BIENVENIDA
* Tartaletas de Crema de Queso y Huevas de Mujol
* Canapés de Anchoa Ahumada con Tomatito Cherry
* Rollitos de Sobrasada Ibérica
* Rollitos de Mousse de Foie
* Rollitos de Salmón
CAPRICHOS CALIENTES
* Taquitos de Tortilla Española
* Cazuelitas de Chistorra
* Croquetas de Jamón
Bebidas
Refrescos, Cerveza y Vino de Nuestra Bodega
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