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UNA REALIDAD



La dirección del Hotel Rural El Corte, les da la 
bienvenida a nuestras instalaciones, y les agradece la 
confianza depositada en nuestro buen hacer, en un 
día tan especial  y en esta tarea tan importante de 
organizar vuestro enlace matrimonial.

Y para ello queremos ayudaros a llevar a cabo el 
proceso para que todo sea perfecto en el día que 
tanto esperabais.

Hotel Rural El Corte cuenta con dos salones de 
celebraciones, uno con capacidad máxima de 
170 personas y con exclusividad a partir de 70 
personas y otro pequeño salón para eventos 
más íntimos con capacidad de 80 comensales.

Hotel El Corte pone a su disposición además un 
total de 22 habitaciones totalmente 
equipadas, con todos los elementos de confort 
necesarios para ofrecer a sus huéspedes una 
agradable estancia.

Otras instalaciones del hotel que completan la oferta 
de servicios en el día de vuestro enlace es un amplio 
parking video-vigilado que ponemos a disposición 
de vuestros invitados de forma totalmente gratuita, 
una cafetería moderna donde deleitarse con el típico 
desayuno andaluz, así como restaurante donde 
ofrecemos con una calidad / precio excelente con una 
amplia carta a base de platos desde la más selecta 
cocina mediterránea, pasando por la cocina tradicional 
malagueña, así como postres típicos para endulzar los 
paladares.

El hotel reformado en 2013, cuenta con una plantilla 
de 15 personas, que cada día cuidan con esmero el 
servicio y la atención a nuestros clientes porque nos 
gusta que nos sigan considerando “Un hotel familiar”.

La atención personalizada desde el primer momento 
y unos menús donde vosotros sois los protagonistas, 
son la garantía de que vuestra celebración sea 
diferente a las demás.

Contamos con autorización oficial para celebrar
bodas civiles en nuestras instalaciones.

Hay muchas razones para celebrar el día más 
importante de vuestra vida con nosotros, 
entre ellas la mejor calidad con un precio 
inmejorable.

Venga a visitar nuestras  instalaciones y le 
informaremos con más detalle y de manera 
personalizada de la organización del evento 
sin ningún tipo de compromiso.



DETALLES DE LA CONTRATACIÓN
DE VUESTRO EVENTO
CONDICIONES GENERALES HOTEL RURAL EL CORTE

¿CÓMO RESERVAR EL SALÓN?
La primera vez que acuden al hotel para 
solicitarnos disponibilidad y visitar nuestras 
instalaciones os damos la oportunidad de 
anotaros sin compromiso y damos un margen 
de un mes aproximadamente para confirmar la 
fecha de la celebración en caso de estar 
interesados.

¿CUÁLES SON LAS
CONDICIONES DE PAGO?

·1.000 € en concepto de fianza a la 
confirmación (en el caso de anulación dicha 
cantidad no se devolvería).
 
·En la degustación 1.500 € en concepto de 
fianza y anticipo y el resto tras la realización 
del banquete. (Dichos importes serán 
descontados del total de la factura una vez 
realizado el servicio). 

·En el supuesto de que se anule el banquete, el 
hotel se reserva el derecho de retener en 
concepto de coste de anulación la cantidad o 
fianza adelantada como garantía.

Las señales de pago podrán ser mediante un único pago 
o en varios pagos, ya que nos adaptamos a vuestras 
necesidades.
Una vez que acepten el presupuesto y se centren en un 
menú determinado, tendrán la oportunidad de degustar 
la minuta elegida en la fecha que se determine 
conjuntamente. En el caso de superar los 90 invitados se 
degustará junto a otras cuatro personas como máximo 
(seis en total). Si el total de invitados se encuentra entre 
60-90 comensales la degustación se realizaría para 2 
personas. 

¿CON CUANTA ANTELACIÓN TENEMOS QUE 
CONFIRMAR EL NÚMERO DE COMENSALES?
Un mes (30 días naturales) antes de la fecha 
de celebración se precisará el menú definitivo, 
así como el número aproximado de cubiertos y 
servicios contratados.

¿CÓMO SENTAMOS A LOS INVITADOS?
El espacio para la celebración del banquete 
será ofrecido por El Hotel El Corte, teniendo en 
cuenta las capacidades máximas y mínimas de 
los espacios. 

Capacidades de los salones:

· Salón 1 GOURMET: capacidad máxima 170 
personas, exclusividad a partir de 70 personas.
· SALÓN 2 CLASSIC: capacidad 80 personas.

El plano de las mesas y su situación deberá ser 
presentado en el hotel con una antelación de al 
menos 30 días antes de la celebración del 
banquete.



¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE PAGO?
Efectivo, Cargo en Cuenta (proporcionar datos 
de entidad y nº de cuenta), transferencia y/o 
cargo en tarjeta de crédito. 

Se abonará la totalidad del coste del banquete 
al día siguiente de la celebración del evento 
descontando las cantidades entregadas a 
cuenta.

El pago se efectuara directamente y 
personalmente con el comercial responsable 
del servicio o por el medio de pago que se haya 
elegido.

El anticipo no se rembolsara en caso  de 
anulación del servicio por causas ajenas a la 
empresa.

RESPONSABILIDADES

Los servicios contratados directamente por los 
clientes se regirán por las normas del Hotel 
Rural El Corte, siendo potestad de la Dirección, 
el suspenderlos o cancelarlos si suponen 
molestias al resto de clientes, daños en las 
instalaciones y mobiliario, o supongan un 
menoscabo de la imagen y nombre del hotel.

Todos aquellos desperfectos que sean 
causados por los invitados serán abonados por 
la parte contratante a precios de reposición.

El cliente será responsable económicamente del 
incumplimiento de la Ley 42/2010 de 30/12/2010 
(Antitabaco). Aconsejándole lo haga saber a sus 
invitados, pudiendo fumar al aire libre. “A efectos de esta 
Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por 
“espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo 
espacio que estando cubierto  este rodeado lateralmente 
por un máximo de dos paredes, muros o parámetros.

POSIBILIDAD DE RESERVA
DE HABITACIONES

En caso de reserva de habitaciones se aplicará 
la tarifa de bodas que esté vigente en el 
momento del evento.

Las habitaciones bloqueadas deben ser 
confirmadas y garantizadas por los novios 30 
días antes del evento, pudiendo disponer el 
hotel libremente de aquellas habitaciones que 
no hayan sido confirmadas y garantizadas. 



CONDICIONES ESPECÍFICAS HOTEL RURAL EL CORTE

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO  DE COMENSALES Y HORARIOS
DE COCTEL / BARRA LIBRE:
Quedará confirmado totalmente el banquete 30 días antes de la 
celebración. Una vez confirmado el número  de comensales, no se 
descontaran como bajas las anulaciones posteriores a esta fecha ni los 
comensales que no asistan al banquete. Nuestros menús quedan 
abiertos a modificaciones y sugerencias para nuestros  clientes.

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MENÚ

·Coctel de bienvenida
      (si el menú elegido lleva coctel)
·Menaje completo:
   -Vajilla, cristalería y cubertería
   -Mantelería
   -Mesas y sillas
   -Centros de mesa
   -Degustación de menú 
   -Tarjetas de menú

SERVICIOS EXTRAS

·Barra Libre:
El precio de la barra libre será según las bebidas 
acordadas conjuntamente y el horario de duración de 
la misma. Se adjunta listado de licores y bebidas con 
sus precios correspondientes.

·Venencia de vinos: 300,00€

·Jamón de Bellota al corte: 450.00€ / unidad

·Jamón de Recebo al corte: 300.00€ / unidad

·Buffet de postres: 6.00€ / persona

·Montaje ceremonia civil: 300.00€
(no incluye tramites, documentación ni megafonía, 
incluye el montaje de una mesa ceremonial, 40 sillas 
como máximo y un centro de flores naturales).

·Actuaciones Musicales:
-La hora máxima de música se acordará 
conjuntamente en función de sus necesidades.
-Servicio de D.J. / Espectáculo de Karaoke y D.J. / 
Orquesta (Consultar precios en el caso de que quieran 
contratar dicho servicio).

·Megafonía y música ambiente durante la 
ceremonia civil: 150.00€

·Barras de coctelería (mojiteros y maestros 
cocteleros). Consultar precios.

·Animación Infantil. Consultar precios.

·Mesas Dulces. Consultar precios.

HORA DE LA RECENA

Un merecido detalle más para que vuestros 
invitados repongan fuerzas después de horas de 
bailes y que no decaiga la fiesta…

TRADICIONAL: Molletitos rellenos y Caldito de 
Puchero. Precio: 4,00€

DULCE: Mini-pastelería, Bola de Helado y Brocheta 
de fruta. Precio: 5,00€

AMERICANO: Mini Hamburguesitas, Mini Perritos, 
Mini pizzas y patatas fritas. Precio: 6,00€

IBERICOS /QUESOS: Tablas de Ibéricos y Quesos 
acompañados de surtidos de panes, picos y 
regañás. Precio: 7,50€

DE TODO UN POCO: Composición como vosotros 
queráis entre 5 platos de las diferentes recenas. 
Precio: 7,50€



En el caso de que el número de comensales supere los 50 invitados la 
noche de bodas, El Hotel Rural El Corte, pondrá a disposición de los 
novios y familiares los siguientes servicios:

PROMOCIÓN ESPECIAL

SUITE GRATIS PARA LOS NOVIOS EN 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO CON BOTELLA 
DE CAVA (1 NOCHE)

2 HABITACIONES GRATIS PARA LOS 
PADRINOS (1 NOCHE)

PARA EL RESTO DE INVITADOS 
OFRECEMOS TARIFAS ESPECIALES EN EL 
CASO DE CONTRATAR ESTOS SERVICIOS 
CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.

PHOTOCALL PERSONALIZADO

AMENITIES EN LOS ASEOS



MENÚS CEREMONIA
MUCHO MAS QUE COCINA

Nuestro equipo gastronómico trabaja 
bajo la dirección de nuestro chef José 
Pablo Jurado. Contamos con grandes 
cocineros y la mejor materia prima 
además de las últimas innovaciones 
culinarias para garantizaros el mejor 
resultado en vuestro menú. 

A continuación les presentamos una 
relación de menús de boda. Desde El 
Hotel Rural El Corte le ofrecemos la 
opción de que puedan configurar el 
menú “a la carta”.



Ensalada de langostinos y bacalao con pipirrana de 
mango, aguacate y porra antequerana

Sorbete de limón

Carrillada de Ibérico glaseada al vino dulce cremoso de 
patata al pimentón y setas salteadas

Semi-frio de Ferrero Rocher y helado de yogur griego y 
frambuesa

MENÚ 1

50,00€precio por
persona

I.V.A. incluido

Bodega
Cerveza, Agua, Refrescos

Vino Tinto, Vino Blanco
Café e Infusiones

primero

segundo

postre



MENÚ 2

Hojaldre relleno de pollo, langostinos y verduritas
salteadas al oloroso

Sorbete de mandarina al ron

Medallones de solomillo de cerdo albardado en bacon con 
patata encebollada y espárragos trigueros

Tiramisú con sopa de café y vainilla

primero

segundo

postre

Bodega
Cerveza, Agua, Refrescos

Vino Tinto, Vino Blanco
Café e Infusiones

55,00€precio por
persona

I.V.A. incluido



MENÚ 3

60,00€precio por
persona

I.V.A. incluido

Lomo de Dorada con risotto verde y jugo de mejillones

Sorbete de maracuyá

Secreto Ibérico guisado con salsa de almendra y patata 
puente nuevo y pimientos del padrón
o
Confit de pato, milhoja de patata y queso
en salsa de naranja amarga

Torrija caramelizada al ron con helado
de leche merengada y piña

primero

plato a elegir

postre

Bodega
Cerveza, Agua, Refrescos

Vino Tinto, Vino Blanco
Café e Infusiones



MENÚ 4

65,00€precio por
persona

I.V.A. incluido

Bodega
Cerveza, Agua, Refrescos

Vino Tinto, Vino Blanco
Café e Infusiones

Bacalao confitado con fideua de marisco y pil-pil de albahaca

Sorbete de frambuesa y Champagne

Milhoja de Presa Ibérica con tatin de patata y pimiento del 
piquillo y salsa de mostaza a la antigua

Tarta de manzana glaseada al calvados con helado de 
vainilla bourbon

primero

segundo

postre



MENÚ 5

70,00€precio por
persona

I.V.A. incluido

Bodega
Cerveza, Agua, Refrescos

Vino Tinto, Vino Blanco
Café e Infusiones

Milhojas de foie mi-cuit, manzana verde, membrillo y queso 
de cabra “Montes de Málaga”

Sorbete de Mojito

Medallón de buey acompañado de falso risotto de patata con 
trufa, brocheta de verduras y salsa de oporto

Couland de chocolate negro, toffe de anís y helado de mango

primero

segundo

postre



COCTEL DE BIENVENIDA PARA BODAS

A todos los menús se le añade un coctel de bienvenida que cuenta  con 4 o 5 aperitivos a elegir  
entre fríos y calientes con la bebida incluida y una duración de 35 minutos.

Ensaladilla rusa con langostinos y caviar de erizo

Porra de frambuesas y virutas de jamón

Tosta de lomo en orza con moho picón y ali-oli

Tosta de mollete con boquerón maridado, guacamole y huevas de trucha

Tosta de salmón marinado, crema de queso especiado

Mousse de cangrejo con manzana confitada

Tartar  de atún y tomate concasse

Chupa-Chups de foie y payoyo

Min-Hamburguesa de sepia con ali-oli de wasabi

Surtido de croquetas caseras (boletus, pringá y bacalao con espinacas y piñones)

Saquitos de morcilla y miel de caña

Surtidos de pescado frito

Buñuelos negros de bacalao

Piruleta de langostinos y kikos

Brocheta de camember con compota de frutos rojos

Cucharita de pulpo y parmetier de patata 15,00€

precio por
persona

I.V.A. incluido



LISTA DE PRECIOS DE BARRA LIBRE POR BOTELLAS 

WHISKY CHIVAS/CARDÚ 85.00€ 

WHISKY J&B 75.00€

WHISKY PASSPORT 75.00€

WHISKY BALLANTINES 75.00€

WHISKY WHITE LABEL 75.00€

WHISKY CUTIY SARK 75.00€

WHISKY DYC 8 AÑOS 75.00€

GINEBRA LARIOS 75.00€

GINEBRA BEEFEATER 75.00€

GINEBRA RIVES 75.00€

RON BACARDI BLANCO 75.00€

RON BRUGAL 75.00€

RON CACIQUE 75.00€

RON AÑEJO HABANA 7 AÑOS 75.00€

La facturación final se realizará por botellas 
abiertas. 

Los precios de las botellas incluyen los refrescos 
con los que se combinen hasta un máximo de 12 
refrescos por botella, excepto las bebidas 
energéticas que se facturara aparte. 

Los precios indicados como refrescos son solo 
para consumiciones individuales. 

En caso de tenninase algunas bebidas incluidas. 
se solicitara la autorización de la persona 
responsable para su reposición. 

Consulte nuestros precios especiales en 
etiquetas, reservas, bebidas premium y/o 
grandes reservas. 

RON PAMPERO 75.00€

RON BARCELÓ 75.00€

VODKA SMIRNOFF 75.00€

VODKA ERISTOFF 75.00€

VODKA ABSOLUT 75.00€

BAILEYS 45.00€

FRÁNGELICO 45.00€

PACHARÁN ZOCO 45.00€

MARTINI BLANCO / ROSSO 25.00€ 

LICORES SIN ALCOHOL 23.00€ 

LICORES CON ALCOHOL 23.00€ 

CERVEZA NACIONAL 2.20€ 

BEBIDA ENERGÉTICA 3.50€ 

REFRESCOS 2.20€ 

AGUA MINERAL 2.20€ 

LISTA DE PRECIOS POR COPA 

PRECIO COPA DE LICOR 7.00€

CON ALCOHOL CON REFRESCO 

PRECIO COPA DE LICOR 

SIN ALCOHOL 

2.50€ 

� 
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