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Servicio

Presentación

CALIDAD

Instalaciones

CONFORT Y UBICACIÓN

Os damos la bienvenida al Hotel HO Ciudad de Jaén, el principal complejo
turístico y de ocio de la provincia de Jaén, así como el centro de referencia
en la organización de eventos de carácter social y de negocios.

Nuestro Hotel con sus completas instalaciones con más de 40.000 m2 de zonas ajardinadas,
aparcamiento privado y videovigilado, zona infantil, amplios salones, junto con su elaborada
oferta gastronómica, hacen del Hotel HO Ciudad de Jaén la elección perfecta para celebrar
vuestra BODA.
El Hotel cuenta con 122 habitaciones, cuatro de las cuales son Junior Suite, todas con terraza
individual, diseñadas para garantizar el máximo confort de vuestros invitados. Las habitaciones
están equipadas hasta el último detalle: TV LED de 49”,conexión WIFI gratuita, calefacción, aire
acondicionado individual, caja fuerte, secador de pelo, amenities,minibar, etc...

eventosjaen@hotelesho.com

UNA ESTANCIA AGRADABLE
En nuestro Restaurante Panorámico podréis degustar la mejor cocina
tradicional en un marco incomparable con impresionantes vistas de la
ciudad, la sierra y el olivar jiennense.
Además. el Hotel cuenta con piscina de verano, con su propia Ciudad
Deportiva, con pistas de fútbol, pádel, tenis y un nuevo GIMNASIO
completamente equipado de uso gratuito para los clientes del Hotel.

www.hotelesho.com

celebraciones
Uno de los aspectos más importantes en el día de vuestra boda es,
sin duda, el lugar de la celebración.

Es un placer presentaros nuestra propuesta para bodas, pensada para que paséis
un día inolvidable. En el Hotel HO Ciudad de Jaén aunamos calidad, excelencia en el
servicio, personalización y nos convertimos en vuestros cómplices para que tengáis
la boda que siempre deseásteis.

eventosjaen@hotelesho.com

SALONES
JARDINES

DETALLES
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PROPUESTA ho
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Porque lo tenemos todo pensado para vosotros y vuestros invitados.
POR DIVERSIÓN
Vuestra boda será muy especial porque tanto vosotros, como vuestros invitados,
podréis aprovechar y pasar unos magníficos días de ocio en nuestro Hotel: disfrutar
de la piscina de verano, del deporte en nuestra Ciudad deportiva, del nuevo gimnasio
etc...

eventosjaen@hotelesho.com

Por diversión

PISCINA

Deporte

DÍAS DE OCIO

PROPUESTAS ho
COMODIDAD

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
POR COMODIDAD

SIN TRASLADOS

Sin duda, vuestros invitados agradecerán alojarse en el mismo lugar donde se
celebrará a boda, evitando así, los incómodos traslados.
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PROPUESTA HO
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
POR NUESTRA PROPUESTA GLOBAL
Elegid el menú que más os guste y modificadlo
según vuestras preferencias.
Todos ellos incluyen:

MENÚ COMPLETO

PROTOCOLO Y DECORACIÓN

ALOJAMIENTO

-Copa de bienvenida y bodega completa.
-Menú y bodega completa.
-Tarta Nupcial

-Minutas del menú elegido y protocolo de las mesas.
-Decoración de mesas.
-Montaje de *ceremonia civil en caso de
necesitarla.

-Cómoda Suite Nupcial para la noche de bodas
con atenciones, desayuno buffet y late check
out.
-Precios especiales para todos los invitados.

BARRA LIBRE

Incluye: atril, mesa de firmas, asiento para los novios,
sillas invitados (50% de invitados confirmados) y
alfombra roja.

TRANSPORTE

-Tres horas de barra libre.
-Recena dulce y salada.

PRUEBA DE MENÚ
-Degustación de tres menús a elegir.

eventosjaen@hotelesho.com

-Autobús gratuito. Ruta: Jaén-Hotel (*)
(*) 1 de 100 a 200 invitados
(*) 2 de 201 a 300 invitados, etc...

Vuestra BODA
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Nos encanta formar parte de uno de los días más importantes de vuestras
vidas.
En el Hotel HO Ciudad de Jaén planificaréis vuestra boda con los profesionales de organización de eventos que ponemos a vuestra disposición.
Os asesoramos y os guiaremos en todos los pasos a seguir para que
vuestra boda sea un éxito y sobre todo, que sea como siempre soñasteis.

COCINA
MENÚS
En el Hotel HO Ciudad de Jaén disponemos de un gran equipo de profesionales
de reconocido prestigio del mundo de la cocina que apuestan por una cocina
tradicional y por la continua innovación.

www.hotelesho.com
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menús
COPA DE BIENVENIDA
SELECCIÓN DE CANAPÉS VARIADOS

AL CORTE TRADICIONAL

APERITIVOS EN DIPS CALIENTES

Mouse de foie en carbón vegetal con crocanti
Crujiente de tomate relleno de cangrejo y camarones
Cursí de salmón ahumado con gamba blanca
Cremoso de membrillo con solomillo escabechado
Medallón de suprema de ave con salsa César y arandanos
Foie micuit con cebolla a la naranja
Ensalada de piquillos con atún y huevo de corral

Jamón ibérico
Queso curado en dos cortes

Daditos de bacalao con fritada
Puntas de solomillo ibérico perfumado al Jerez
Queso frito con sirope de frutos rojos

APERITIVOS EN DIPS
Salmorejo andaluz tradicional
Crema de kimchee con pulpo y AOVE
Ensalada de pato con mango

eventosjaen@hotelesho.com

APERITIVOS CALIENTES
Croquetitas caseras
Delicias de dátil con bacon
Brocheta de gamba con patata
Crujiente de pollo con verdura

BODEGA
Cerveza a presión, manzanilla, combinado de verano
Vinos blancos D.O Rueda y tintos D.O.Rioja.
Refrescos variados

menú 1

menú 2

Copa de Bienvenida

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa

regado con el mejor AOVE picual

regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo

Cremoso de ibérico con miel de tomillo

y carbón de aceitunas negras

y carbón de aceitunas negras

Lomo de orza cortado finamente
Primer Plato
Bacalao al horno sobre calabacín

con tomate y virutas de queso

con pisto de piquillos y piñones

Primer Plato
Gratén de bacalao al alioli de miel

Sorbete
Limón

con espinacas a la crema

Segundo Plato
Solomillo ibérico al Pedro Ximenez
Postre
Tarta Selva Negra

Sorbete
Mandarina
Segundo Plato
Solomillo de ibérico salseado con setas
y bacon sobre patata confitada

con helado de vainilla

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Postre
Tarta de yema tostada con helado de leche merengada
Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena
Tres horas de barra libre y recena
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menú 3

menú 4

Copa de Bienvenida

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa

Entrante
Ensalada de queso de cabra con anchoas del Cantábrico

regado con el mejor AOVE picual

sobre base de tomate

Cremoso de ibérico con miel de tomillo
y carbón de aceitunas negras

Primer Plato
Merluza en salsa verde con almejas

Entrante
Salmorejo andaluz con dados de queso fresco y virutas de ibérico

y crujiente de gulas

Primer Plato
Mariscada HO
(seis gambas blancas y seis langostinos rallados)
Sorbete
Limón al aroma de menta
Segundo Plato
Gratinado de solomillo ibérico con jamón y queso y salsa de setas
Postre
Fondant de chocolate con helado de vainilla
y salsa templada de cacao

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café
Tres horas de barra libre y recena
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Sorbete
Frutos del bosque
Segundo Plato
Carrillada ibérica confitada al vino tinto Batalla de Bailén
Postre
Pastel de chocolate blanco
con helado de fresa

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

menú 5

menú 6

Copa de Bienvenida

Copa de Bienvenida

Entrante
Hojaldre relleno de vieiras, langostinos y calabacín,

Entrante
Ensalada de marisco con gulas

con piñones del país

Primer Plato
Rosada con gambas, gulas y salsa de carabineros
Sorbete
Mojito
Segundo Plato
Delicia de presa con salsa trufada

Primer Plato
Lomo de lubina braseada con salteado de chipirones
Sorbete
Mandarina
Segundo Plato
Centro de solomillo de ternera roja al vino de Oporto
con patatas y salteado de hongos

Postre
Cubo de chocolate en cuatro texturas

Postre
Lingote de cacao, caramelo y cobertura de chocolate

y helado de nata con nueces

con helado de cookies

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

Tres horas de barra libre y recena
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menú 7

menú 8

Copa de Bienvenida

Copa de Bienvenida

Para compartir
Paté de perdiz hecho en casa

Entrante
Salmorejo de frutos rojos con bolita de queso

regado con el mejor AOVE picual

Cremoso de ibérico con miel de tomillo
y carbón de aceitunas negras

Primer Plato
Ensalada de bogavante

Gamba blanca

con salsa de naranja y nueces

Primer Plato
Bacalao gratinado de alioli con piñones

Sorbete
Mango al brut nature

sobre patata panadera

Sorbete
Piña
Segundo Plato
Paletilla de cabrito asada largo tiempo, sin prisa
Postre
Milhoja de hojaldre de chocolate y nata con frutos rojos
con helado de chocolate
Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café
Tres horas de barra libre y recena
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Segundo Plato
Solomillo de ternera al foie salseado y guarnecido
Postre
Crujiente de brownie de chocolate, mousse de aceite de oliva
con helado de vainilla

Bodega
Agua mineral, Zumos, Refrescos, Cerveza con y sin alcohol
Vino Espumoso, Vino Manzanilla
Vino Blanco D.O. Rueda, Vino Tinto D.O. Rioja, Crianza
Brindis de Cava o Sidra
Café

Tres horas de barra libre y recena

menú infantil
BARRA LIBRE
Encontraréis las primeras marcas nacionales y de importación:

Entrante
Jamón Ibérico y queso
Mini pizza
Patatas chips

WHISKY

LICORES VARIADOS

Ballantines, Cutty Shark, J.B, DYC 8,
100 Pippers

Vodka Absolut, Tequila, Bayleis, Martini
Blanco, Martini Rojp, Licor 43, Ponche
y Malibú.

GINEBRA
Plato Principal
Pechuguita de pollo empanado con gambitas rebozadas
Los platos se acompañarán de patatas fritas, ketchup y mahonesa

LICORES SIN ALCOHOL
Beefeater, Larios, Larios 12 y Larios
Rosé

Kiwi, Granadina, Lima, Manzana verde
y Mora

RON
Postre
Tulipa de chocolate con helados variados

Refrescos

REFRESCOS VARIADOS
Barceló, Brugal, Ritual y Ron Miel

DISFRUTAD DE LA BARRA LIBRE SIN PRISAS, ¡ EL FIN LO MARCÁIS VOSOTROS !
PROMOCIONES ESPECIALES

BODAS NOCHE HASTA LAS
7 DE LA MAÑANA

BODAS MEDIODÍA HASTA LAS
24 HORAS

*Consultar precios de ampliación
www.hotelesho.com
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confeccionad vuestro propio menú
CARTA DE PLATOS
Si queréis personalizar vuestro menú de boda, os presentamos la carta para que
podáis diseñarlo vosotros mismos.
Precio mínimo de menú : 68€ + iva

PARA COMPARTIR

ENTRANTES
Crema de carabineros con salteado de gambas al aroma del pernod
Crema de calabaza con bolita de crema de queso con ibérico
Crema de puerros con almendras fileteadas y perfume de oliva virgen
Crema fría de melón con uvas pasas y hebras de jamón ibérico
Salmorejo andaluz con dados de queso fresco y virutas de jamón
Salmorejo de frutos rojos con bolita de queso

(para cuatro personas)

Paté de perdiz hecho en casa regado con el mejor AOVE picual
Cremoso de ibérico con miel de tomillo y carbón de aceitunas negras
Lomo de orza cortado finamente con tomate y virutas de queso
Surtidos de ibéricos

Vieira gratinada
Hojaldre de vieira, langostinos y calabacín con piñones del país
Milhojas de foie, membrillo y manzana sobre bizcocho al moscatel
Pionono de foie micuit con jamón ibérico y virutas de parmesano
Ensalada de queso de cabra con anchoas del Cantábrico sobre base de tomate
Ensalada de marisco con gulas

Asadillo de pimientos con aliño de lomo de orza
Pimientos del piquillo rellenos de marisco
Pimientos del piquillo rellenos de atún con aceitunas
Mini alcachofitas con foie y jamón
Alcachofas con salsa de ibérico
Habitas con jamón
Gratinado de espárragos blancos con jamón y queso

Surtido de ahumados
Gamba blanca
Langostinos rallados
Pulpo a la parrilla
Lamas de bacalao a la gallega
Pulpo a la gallega

eventosjaen@hotelesho.com

PRIMEROS PLATOS
Ensalada
Ensalada
Ensalada
Ensalada

de
de
de
de

ahumados con vinagreta tropical
bogavante con salsa de naranja y nueces
presa confitada con queso fresco y vinagreta de piquillos
pato confitado con foie y su jamón

Gratén de bacalao al alioli de miel sobre espinacas a la crema
Bacalao gratinado de alioli con piñones sobre patatas panaderas
Bacalao sobre calabacín y salsa de almendras
Rosada con gambas, gulas y salsa de carabineros
Merluza en salsa verde con almejas y crujiente de gulas
Merluza en salsa de azafrán con almendras y virutas de jamón

Dorada con aliño de la huerta y almejas
Lubina con pil pil de langostinos
Lubina braseada con vinagreta de gambas
Lomo de lubina braseada con salteado de chipirones
Brocheta de langostinos con jamón serrano y salsa de azafrán

POSTRES

Mariscada HO (gamba blanca, langostinos rallados)
Gran Mariscada (gamba blanca, langostinos rallados, cigala, cuerpo de cangrejo)
Bogavante a la parrilla
Rape a la plancha con salsa de aceitunas a la americana
Rape a la plancha con gambas al ajillo
Rodaballo a la plancha con pulpo de la ría

Yema tostada
Tarta de queso
Piononos
Tres chocolates
Fondant de chocolate
Selva Negra
Tiramisú
Pastel chocolate blanco

SORBETES

Se componen de tarta + helado

Tartas

Limón
Limón al aroma de menta
Mandarina
Frutos del bosque
Mojito
Mango al Brut Nature
Piña

Crujiente de brownie de chocolate, mousse de aceite de oliva y salsa templada de
cacao
Cubo de chocolate en cuatro texturas sobre bizcocho casero
Sandwich de fresa y cereza sobre crujiente de cacahuete y chocolate
Lingote de cacao, caramelo y cobertura de chocolate sobre bizcocho casero
Milhoja de hojaldre de chocolate y nata con frutos rojos

SEGUNDOS PLATOS

Helados

Carrillada ibérica al vino Batalla de Bailén
Pato confitado en Vol au vent con salsa de naranja
Solomillo de ibérico envuelto en bacon con salsa Pedro Ximénez
Solomillo de ibérico salseado con setas y bacon
Solomillo de ibérico al estilo mozárabe
Solomillo de ibérico gratinado con jamón y queso y salsa de setas
Delicia de presa con salsa trufada
Carrillada de ternera al vino tinto de Bailén
Tronquito de solomillo de ternera envuelto bacon y salsa de alcaparras
Centro de solomillo de ternera roja al vino de Oporto con patatas y salteado
de hongos
Solomillo de ternera al foie salseado y guarnecido
Chuleta de ternera de Ávila a la barbacoa con pastel de patatas y bacon
Paletilla de cabrito lechal asada sin prisa, largo tiempo

Vainilla
Chocolate
Leche merengada
Yogur con frutos del bosque
Turrón
Nata con nueces
Cookies
Fresas y galleta

www.hotelesho.com

otros servicios
IMAGINAD VUESTRA BODA
A continuación os ofrecemos diversos servicios de profesionales que aportarán
a vuestra boda el toque deseado, sin necesidad de invertir tiempo y esfuerzos en
buscarlos:
SERVICIOS PARA LA COPA DE BIENVENIDA

Mesas Temáticas

Cortador de Jamón:

Una de las formas más especiales de sorprender a
vuestros invitados es con una gran variedad de mesas temáticas en el Cocktail de Bienvenida.

El corte de jamón es un exquisito arte que realza los sabores
y aromas de cada pieza. Nuestros colaboradores, profesores
de la Escuela Internacional de Cortadores de Jamón, impresionarán a vuestros invitados.

Carro de Patatas Fritas

Una deliciosa manera de recibir a vuestros invitados.
*Consultar precio

*Consultar precio

Buffet de Quesos

Degustación de Cervezas

Maestro Veneciador:
Los atributos que van ligados al arte de veneciar serían
los de elegancia y destreza. Un espectacular ritual para
la cata de vinos.
*Consultar precio
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Buffet de Sushi

SERVICIOS DE ANIMACIÓN

Música y DJ:
Todos los detalles son importantes para crear el ambiente
que deseáis.
Podréis escoger la música que os gusta durante toda
la celebración, desde la recepción de los invitados en la
Copa de Bienvenida hasta el fin de la barra libre incluida
en el menú.
*Consultar precio

BARRA LIBRE

Candy Bar
Si durante la barra libre queréis ofrecer un tentempie a vuestros invitados , os ofrecemos:
Recenas Saladas
*Precio por comensal IVA incluido

Caldito casero.........................................3,00€
Tortilla patatas.........................................3,00€
Huevos fritos con jamón.....................4,00€
Barbacoa.................................................12,00€
Gran Barbacoa.....................................17,00€
Minichapatas de lomo..........................2,50€

DECORACIÓN
Ceremonias civiles
Decoración personalizada PREMIUM

Animación infantil:
Vuestra boda también resultará inolvidable para los más
pequeños gracias a nuestros monitores de ocio y tiempo
libre.
Según las edades podréis elegir el tipo de animación.
Ludoteca con juegos para niños
Castillo hinchable con monitor
Gymkanas en Ciudad Deportiva

*Consultar precio
Recenas Dulces
*Precio por comensal IVA incluido

Pastelería y bollería...............................2,50€
Churros con chocolate........................4,50€
Fuente de chocolate con frutas.....300,00€
*máximo 250 pax.
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promociones
especiales
ALOJAMIENTO

DESCUENTOS
ESPECIALES

DESCUENTOS
ESPECIALES

¿OS GUSTA EL INVIERNO?

Vuestros invitados disfrutarán de
precios especiales.

En la organización de la preboda
y postboda.

Detalles para hacer tu boda aún
más especial:
-Decoración Premium + Candy Bar +
Coctelería.
-Carrito de patatas fritas.
-Carrito de limonada.

Consulta nuestras promociones para la temporada otoño-invierno.

eventosjaen@hotelesho.com

bienvenidos al mundo ho
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