
SELLA TU AMOR BAJO EL SOL
CON EL OCÉANO ATLÁNTICO 

COMO TESTIGO

LA PALMA - ISLAS CANARIAS

Tu boda Princess



Tu día más especial
El hotel La Palma & Teneguía Princess está diseñado al estilo de un pueblo 
canario, con bellas plazas, amplios patios interiores e idílicos senderos 
bordeados por palmeras.

Situado en un acantilado sobre el mar, en medio de plataneras, el hotel 
dispone de 625 habitaciones repartidas en 9 bloques de solo 3 alturas, 11 
piscinas, SPA, pistas de tenis y diversos lugares donde celebrar una boda 
inolvidable.

El hotel 4 estrellas está ubicado en el suroeste de la isla de La Palma, a
unos 30 km del aeropuerto y a 40 km de la capital Santa Cruz.



¡Da el sí quiero!
Es poco probable que encuentres un lugar más romántico para el día más 
importante de tu vida. 

En nuestro hotel en La Palma podrás casarte en una de sus amplias terrazas 
junto al mar mientras disfrutas de espectaculares atardeceres, celebrar un 
cóctel al aire libre en una de sus bellas plazas y cenar a cuerpo de rey en 
un ambiente mágico.

Además, el hotel cuenta con un centro de congresos propio y un gran equipo 
de profesionales que te ayudará en la organización del evento.
 
¡Celebra en la Isla Bonita el día más romántico de tu vida!

www.princess-hotels.com



Celébralo a lo grande
PROPUESTA DE ESPACIOS
Plaza Teneguía: Celebración del cóctel
Hall Teneguía: Espectacular salón con bar propio
Discoteca

SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN
Decoración:

· Hay dos opciones de color de mantelería: blanco o beige y verde
· Funda nupcial: 4 euros (por funda)
· Mantel nupcial: 8 euros
· Cubre mantel nupcial: 6 euros
· Decoración floral: a partir de 30 euros (dependiendo de la flor y la temporada)

Amenización
· Consultar las diferentes opciones
· Discoteca: alquiler de recinto 100 euros por hora
· Música en vivo: coste según grupo o DJ

Servicios para complementar la oferta gastronómica
· Cortador de jamón durante un bufé: 150 euros *
· Candy corner (bufé de golosinas para mínimo 50 personas): 6 euros por persona
· Fuente de chocolate con fruta variada y profiteroles: 4 euros por persona

* Nota: el precio no incluye los productos a servir. Para realizar un presupuesto 
personalizado hay que concretar el tipo de calidad y cantidad del producto.



Opción 1   29 euros

Montaditos de tomate y jamón
Brochetas de queso fresco y tomate cherry
Canapés surtidos
Tartaletas variadas
Langostinos Orly
Plátanos con beicon
Queso empanado con confitura de arándanos
Croquetas de setas

Opción 2   

Montaditos de queso y anchoa
Montaditos de jamón serrano
Canapés surtidos
Rollitos de salmón ahumado con espárragos trigueros
Tartaletas de cangrejo y gambas
Taquitos de tortilla de patata y alioli
Tosta de solomillo de cerdo encebollado
Chistorra a la sidra

 42 euros

Croquetas de jamón ibérico
Hojaldres surtidos
Crujientes de gambas
Langostinos Orly

CÓCTELES DE BIENVENIDA

Opción 3 59 euros

Surtido de embutidos ibéricos
Canapés surtidos
Tartaletas de marisco
Terrina de foie
Surtido de Sushi
Salmón ahumado relleno de queso
Minibrochetas de queso fresco, orejones y miel
Hojaldritos de guacamole y tomate cherry

Surtido de crujiente de gambas
Langostinos Orly
Pavias de bacalao
Surtido de hojaldres
Minibrochetas de pollo al curry
Queso empanado y confitura de arándanos

Bebidas (incluidas en todos los cócteles)

Vino de la casa tinto, blanco y rosado
Refrescos
Zumos
San Francisco
Cerveza a presión Estrella Damm
Aguas minerales
Cava

Duración 30 minutos. Precios por persona. Las tarifas son netas y no incluyen 7 % IGIC. Por favor no dude en consultarnos cualquier sugerencia o modificación de los cócteles propuestos.
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Menú 1  56,50 euros

Crema suave de calabacín, queso de cabra y aceite de cilantro
Solomillo braseado de cerdo con timbal de patatas 
y sus tres salsas
Tarta nupcial

Menú 2 65 euros

Crema de hortalizas y verduritas de temporada c
on taquitos de queso fresco de La Palma
Hojaldre con solomillo de cerdo, con cama de espinaca y queso 
azul, gratén de patata y minibrochetas de verduras 
Tarta nupcial

Menú 3  61,50 euros

Crema de capón al aroma del jerez, brunoise de verduritas y 
costrones de pan rústico
Solomillo de cerdo, milhojas de patata y espinacas, manojito de 
verduras y sus tres salsas
Tarta nupcial

Menú 4  90 euros

Crema de puerros y berros, costrones de pan de centeno 
y aceite de albahaca
Hojaldre de queso palmero sobre setas y foie-gras 
con reducción de vino tinto
A elegir entre:
1. Popieta de lenguado y langostinos con salsa de azafrán y 
arroz negro de calamar
2. Paletilla de cordero asada al aroma de romero y patatas estilo 
panadera
Bácara de caramelo, salsa inglesa y frutos secos

Menú 5  91,25 euros

Crema de mariscos del Atlántico con mousse 
de aguacate y crema fresca
Salmón ahumado, almogrote y queso fresco 
sobre carpaccio de papaya
A elegir entre:
1. Dorada al horno, milhojas de patata y cebolla 
al aroma de cilantro
2. Solomillo de cerdo en hojaldre con salteado 
de verduras de estilo oriental
Fondant de chocolate tibio con crema ligera de naranja 

MENÚS

Precios por persona. Tarifas netas, no incluyen 7% IGIC
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Menú 6  95 euros

Consomé de capón con hortalizas y verduritas 
de temporada al aroma de vino Teneguía
Vieiras y langostinos con ajo, cilantro y ron añejo
Paletilla de cordero asada con miel de romero 
y timbal de patata estilo panadera 
Surtido variado de delicias de repostería
Tarta nupcial

Menú 7  96,50 euros

Crema de tomate con aceite de albahaca 
y lascas de queso parmesano
Carpaccio de papaya con milhojas de tomate y queso
A elegir entre:
1. Suprema de bacalao a la bilbaína  
2. Solomillo de ternera con salsa de boletus edulis y bocaditos 
crujientes de patata
Fondant de chocolate negro con crema inglesa y frutos del 
bosque

Menú 8  105,50 euros

Crema de calabaza con yogurt griego y perlas de papaya
Piña tropical con mariscos y crema de guacamole
Abanico de magret de pato en su jugo, salsa de cítricos y puré 
de patatas y boniatos
Tarta nupcial

Menú 9 163,75 euros

Ensalada de langosta con vinagreta de fruta de la pasión 
y bouquet de lechugas variadas
Lomos de abadejo al pil pil 
Solomillo de ternera lechal en su jugo, escalopín 
de foie-gras de pato y salsa de boletus edulis
Fondant de chocolate negro con toffee y crema inglesa
Tarta nupcial

MENÚ NIÑOS  21 euros

Espagueti con salsa de tomate
Escalope de Milanesa con patatas fritas
Tarta nupcial con helado
Agua y refrescos
Precio del menú por niño (de 2 a 11  años)

RECENA

Sándwiches variados: jamón y queso 
y de atún con mayonesa y ensalada: 4 euros
Fuente de chocolate con fruta variada y dulces: 5 euros
Pizzas: 8,50 euros
Canapés variados: 5,95 euros
Precio por persona.

MENÚS

Cambios en los menús: por favor no dude en consultarnos cualquier sugerencia o modificación de los menús propuestos. Precios por persona. Tarifas netas, no incluyen 7% IGIC
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Paquete 1  4,50 euros

Vino blanco D.O. Rioja 
o Vino tinto D.O. Rioja
Agua, cervezas o refrescos

Paquete 2  5,50 euros

Vino blanco Teneguía D.O. La Palma 
o Vega Norte tinto, zona vitivinícola Tijarafe
Agua, cervezas o refrescos

Paquete 3  5,80 euros

Vino blanco Torres Viña Sol D.O. Cataluña 
o Ederra Crianza D.O. Rioja
Agua, cervezas o refrescos

PAQUETE DE BEBIDAS

Las tarifas son netas y no incluyen 7 % IGIC. Precios por persona. 
En todos los paquetes de vinos: 
si optaran por los dos vinos suplemento de 0,80 euros + 7% IGIC (por persona). 



A LA CARTA 

Se facturará según precio de la carta y al 
total consumido se le hará un descuento 
del 10%. Además, se cobrarán 100  por 
hora como concepto de alquiler del salón. 

2. Consumición por horas 
(precio neto por persona y por hora):
• 2 horas de barra libre: 14 euros  

• 3 horas de barra libre: 16 euros
• A partir de la 3ª hora: 4 euros

ESTÁNDAR (MARCAS BLANCAS) 

Vodka 
Ginebra
Ron 
Whisky  
Crema de Whisky
Brandy
Ron miel
Ron blanco
Ron Havana Ritual
Licor
Tequila
Vino
Sangría
Vermut
Cava
Agua, refrescos y cerveza 
de los dispensadores

Precios: 
---------------------------------------
2 horas de barra libre: 10 euros 
3 horas de barra libre: 18 euros 
Por hora adicional, a partir de la 4º hora: 
6 euros por hora 
Si se incluye mojitos y caipirinhas: 
2 horas de barra libre: 18 euros 
3 horas de barra libre: 20 euros 
Por hora adicional, a partir de la 4º hora: 
8 euros por hora 

BARRA LIBRE
Ofrecemos las siguientes opciones:

Precios por persona. Las tarifas son netas y no incluyen 7% IGIC 

BARRA LIBRE PREMIUM 

Incluyen todas las bebidas de la barra libre 
estándar más las siguiente bebidas 
Premium: 
Apertivos:
Aperitivos: Campari, Ricard, Tío Pepe seco, 
Oporto Ruby
Cervezas: cerveza nacional de botella
Whisky: 100 Pipers, Johnie Walker Etiqueta 
Roja, Ballantines
Ginebras: Beefeater, Bombay
Ron: Havana Club
Vodka: Absolut, Moskovskaya
Aguardiente
Tequila
Licores: Apricot Brandy, Ron miel, Pacharán 
Ruavieja, Marie Brizard, Malibú, Licor 43, 

Cointreau, Amaretto, Bailey´s, Licor de café

Brandy: Fundador, Veterano, Magno, 
Carlos III
Cava: Cava Freixenet Carta Nevada

Precios: 
---------------------------------------
2 horas de barra libre: 13 euros 
3 horas de barra libre: 23 euros 
Por hora adicional, a partir de la 4º hora: 
6 euros por hora 
Si se incluye mojitos y caipirinhas: 
2 horas de barra libre: 23 euros 
3 horas de barra libre: 31 euros 
Por hora adicional, a partir de la 4º hora: 
8 euros por hora 
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Condiciones de pago (reserva en firme):
• 10% a la hora de confirmar la reserva (mediante transferencia bancaria)
• 80% del importe de los servicios contratados 15 días antes de la 
   celebración del banquete (mediante transferencia bancaria)
• Resto: mínimo 7 días antes del evento

Rogamos confirmar el número definitivo de comensales 48 horas antes el evento.

Para más información:
T: +34 922 42 55 11
reservas.lapalma@princess-hotels.com

Hotel La Palma & Teneguía Princess
Carretera de la Costa, Cerca Vieja, 10
E-38740 Fuencaliente de La Palma 
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