Cada Boda parte de un sueño.
Del deseo de decirse algo más que un
“SÍ QUIERO”
Nadie sueña de la misma manera y la
ilusión es única e irrepetible.
Queremos ayudarte a conseguir este
sueño hasta el final con dos claros
protagonistas, VOSOTR@S
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Cuéntanos
lo que estáis
pensando
y lo haremos
realidad.

Ubicación y Entorno
Finca Bodegas 3 Jotas, es uno de los enclaves más bellos de
Castilla y León, esta preciosa finca se sitúa en el municipio de
Laguna de Duero, a 5 minutos de Valladolid, obteniendo así el
lugar perfecto para celebrar un día tan especial.
Conjuga unos magníficos espacios interiores y exteriores con
sus amplios jardines y la zona de viñedo singular.
Finca Bodegas 3 Jotas es una bodega de vino con muchos años
de historia y riqueza natural.
Cerca encontramos, La Acequia, que junto con la Finca será
uno de los lugares perfectos para los reportajes fotográficos.
Más de 30 mil metros cuadrados de naturaleza fusionados con
unas magnificas instalaciones para estar siempre listos para el
día de vuestra boda.
Disponemos de varias alternativas de espacios para celebrar
vuestra boda aún incluso si la climatología no os acompaña, sin
perder el encanto de la finca, disfrutando de bodas de Otoño e
Invierno que resultaran preciosas.

Naturaleza en estado puro
Jardines donde realizar una ceremonia civil, cóctel de
bienvenida e incluso bailar prácticamente hasta el amanecer.
Un espacio mimado al mayor detalle para que novios e
invitados se hagan las mejores fotografías entre nuestros
viñedos y nuestra vegetación.
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Instalaciones
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bodega y Sala de Barrica
Sala de Catas
Viñedos
Zona Chill Out Exterior
Amplios Jardines
Ceremonia Civil Exterior o Interior
Cóctel en nuestros Jardines

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salón de Banquete
Cocina propias en la Finca
Discoteca Exterior o Interior
Sala de Novios
Sala de Animación Infantil
Parking en el Interior de Finca

*

Espacios totalmente habilitados para personas con
movilidad reducida o discapacidad.
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Salón
Un espacio ideal para dar un servicio a unos 350
comensales sentados, de gran amplitud y
luminosidad. Ideal y acondicionado para bodas tanto
de verano, como de otoño e invierno.
La belleza de este salón radica en que un lateral se
puede abrir completamente y así poder fusionar el
ambiente del banquete con la naturaleza para los días
más templados.
El salón está dotado con sistemas audiovisuales fijos.
Perfecto para celebrar el banquete de la boda en la
mayor exclusividad e intimidad.

“SI QUIERO”
Tomar la decisión de casarse es el primer paso, y cómo hacerlo es vuestra decisión, permitir que Finca
Bodegas 3 Jotas pueda ayudaros en este momento tan especial en vuestras vidas.
Os ofrecemos varias alternativas para crear el escenario perfecto acordes a la climatología del día de la
boda, pero siempre buscando contacto directo con la naturaleza y disfrutar la ceremonia al aire libre.
Si el tiempo no lo permite, nuestra opción interior… disfrutareis de una maravillosa ceremonia en nuestra
sala de barricas o en nuestro porche semicubierto. *Nuestro equipo trabaja siempre acorde a la climatología
y el uso de los diferentes escenarios queda sujeto al número de invitados.
Daros el capricho de desfilar por nuestra alfombra roja, en el mejor entorno y con las miradas de vuestros
seres más queridos.
Nuestro “Maestro de Ceremonia” creará con vosotros, vuestra ceremonia, vuestro sueño, vuestro cuento…

La “Ceremonia Civil” incluye, maestro
de ceremonia, mobiliario, detalles,
decoración floral y equipos de sonido,
necesarios para daros el “SI QUIERO”
Precio con IVA Incluido

Ceremonia Civil

PVP.: 920,00€
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GASTRONOMÍA
En Finca Bodegas 3 Jotas también tenemos un gran compañero de viaje para garantizar el éxito de vuestro banquete, nos
hemos unido al fantástico equipo de Restauración de AC Hotel Palacio de Santa Ana bajo su marca “Creando Bodas”,
será vuestro asesor gastronómico personal para este gran día.
EL equipo se traslada a nuestras instalaciones para la elaboración de los platos elegidos, y se realizarán en vivo en las
propias cocinas de la Finca, haciendo del banquete una autentica experiencia gastronómica a través de unos menús
totalmente adaptables a todo tipo de gustos y necesidades, con un cuidado servicio y puesta en escena.
La Restauración de AC Hotel Palacio de Santa Ana cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector pone a vuestra
total disposición todo su equipo de profesionales para crear juntos las combinaciones perfectas.
Todas estas maravillas estarán acompañadas por la gran gama de vinos de nuestras Finca Bodegas 3 Jotas.
Déjate llevar por los sentidos y disfruta, del resto nos encargamos nosotros.

Cóctel de Bienvenida
Cóctel Incluido en todas las opciones elegidas.

Jamón Ibérico de Bellota con Cortador Profesional

Bocados Fríos…
•
•
•
•

Bastón de Pasas, con Queso, Nueces y Anchoa del Cantábrico
Terrina de Foie con Gelatina de Oporto
Steak Tartar con Encurtidos
Cucharita de Mejillón Escabechado con Brotes

Bocados Calientes…
•
•
•
•
•
•

Croquetitas de Cecina
Brocheta de Chistorra Katafi
Dados de Cazón a la Andaluza
Crujiente Cremoso de Huevo Frito con Morcilla
Raíz de Langostino con Salsa Tártara
Bikini de Rabo de Toro

Blanco Verdejo y Tinto Roble (Bodega Tres Jotas)
Cervezas, Cava Rosé,
Refrescos, Zumos, Aguas, etc...

Personaliza el coctel añadiendo rincones gastronómicos y de vuestros
“productos favoritos” que no pueden faltar el día de vuestra boda.
*Consultar con el equipo de Restauración de AC Hotel Palacio de Santa Ana

• Rincón Gastronómico de Quesos PVP.: 5,00€
• Estación de Vermú y Encurtidos PVP.: 6,00€
• Buffet “Japo” PVP.: 7,00€
• Arroces al Gusto PVP.: 5,00€
• Pulpeiro al Estilo Tradicional * A Cotizar el mes del evento.

Consultar con el equipo de Restauración de AC Hotel Palacio de Santa Ana las
posibilidades de cambiar o añadir pinchos o rincones gastronómicos, así como la
posibilidad de realizar toda la boda tipo cóctel con unas opciones mucho más completas.
*Boda tipo Cóctel: Excepto Sábados del 1 de Mayo al 15 de Octubre.

Menú 1

148,00€

Vieiras sobre Lecho de Calabacín y Salsa Oriental
Taco de Merluza al Vapor con Vichyssoise y Aceite de Cebollino
Sorbete de Limón al Romero
Muslo de Pintada Relleno Glaseado y Frutos Rojos
Lingote de Chocolate de Tanzania con Helado de Naranja

Menú 2

150,00€

Langostinos en Tempura con Txangurro y Salsa de Pimienta
Taco de Bacalao Confitado con Ajetes Tiernos
Sorbete de Frambuesa
Rulo de Lechal a Baja Temperatura con su Majada
Lingote de Nata y Piñones con Helado de Miel y Piñones

Bebidas de vuestro Banquete

Menú 3

Blanco Verdejo Rueda Tres Jotas
Ribera del Duero Crianza Tres Jotas
Espumoso Yllera Privée Brut
Agua Mineral, Café, Infusiones y Licores

Ensalada Tropical de Gambones y Vinagreta de Miel
Lubina al Horno con Salsa de Azafrán y Ajo Negro y Wakame
Sorbete de Piña Colada
Lechazo Asado al Estilo Tradicional con Ensalada
Panchineta de Hojaldre con Helado de Leche Merengada

154,00€

Ponemos a su disposición esta oferta gastronómica, es totalmente adaptable y flexible, os
asesoraremos en todo lo que necesitéis, y trabajaremos con vosotros para elegir la propuesta
perfecta. Además disponemos de otras muchas elaboraciones.
Consulta los Menús especiales, alergias e intolerancias.

Menú 4

167,00€

Ensalada de Bogavante con Vinagreta de Trufa
Lomo de Merluza en Salsa Verde con Almejas
Sorbete de Gin & Manzana Verde
Solomillo Ibérico de Bellota con Salsa de PX y Dados de Manzana
Cúpula de Yogur con Arándanos con Helado de Fresas

Menú 5

164,00€

Vieiras con Suquet de Marisco
Rodaballo al Horno con Salsa Bilbaína y Patatas Panadera
Sorbete de Moët & Chandon
Solomillo de Ternera con Salsa de Boletus y Trufa
Tarta Aniversario con Helado de Chocolate

Pruebas de Menú
Una vez reservada la fecha en Finca 3 Jotas, ponemos a
vuestra disposición 2 pruebas de menú a ofrecer en las
instalaciones de AC Hotel Palacio de Santa Ana.
*Se les asignara las fechas de la prueba de boda.
Prueba de pareja: Probaremos aperitivos del coctel de
bienvenida y 2 menús (uno para cada uno)
Prueba familiar: Probaremos 2 Opciones de Entrante, 2 de
Pescado, 2 de Sorbete, 2 de Carne y 2 Postres para 6
comensales

Menú Infantil
Ibéricos Variados
(Jamón, Lomo, Chorizo y Salchichón)
Fritos Variados (Calamares Romana,
Croquetitas de Jamón y Gambas Gabardina

NOTA IMPORTANTE
Los precios de los menús de este dosier son precios publicados en Diciembre de 2021, resultando de guía
orientativa para que tengan un presupuesto muy aproximado de la contratación de su menú para 2023,
artículos muy sensibles serán revisados a finales de Octubre del año 2022 y se os harán llegar los precios
definitivos de los servicios.

Sorbete Infantil
Escalopines de Solomillo o Chuletillas de
Lechazo con Patatas Fritas
Tarta con Helado

55,00€

Refrescos y Agua Mineral
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Música y
Diversión

Servicio de Dj
(Toda la Boda)
Consultar Ampliaciones con WP

Candy Bar
(Varias Opciones)
Consultar con WP

PVP.:850,00€

Hasta 150 Invitados PVP.: 160,00€
+ de 150 Invitados PVP.: 180,00€

Barra Libre 3 Horas
PVP.:24,00€/ Adulto

Recenas

Ampliación un máximo de 1 hora
(Servicio Facturado para mínimo 40
comensales adultos): 6€ /Adulto

(Varias Opciones)
Consultar con Catering Santa Ana

PVP.: Desde 8,00€/Comensal

Servicios incluidos en vuestra boda
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Menaje necesario
Personal cualificado de Sala y Cocina
Minutas con el menú elegido
Decoración floral (mesa presidencial y de invitados)
Protocolo o Seatting Plan (Varios modelos)
Noche de Bodas en AC Hotel Palacio de Santa Ana
Parking
Seguridad Profesional
Sala de Novios
Apertura de la Finca para tus fotos pre o post boda

Consulta Presupuesto con WP:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Animación Infantil
Vino Regalo Bodegas Tres Jotas
Decoraciones Personalizadas
Catas de Vino Pre y Post Boda
Servicios de Organización
Tarifas especiales en Habitaciones para invitados
en Hotel de 5 Estrellas “AC Hotel Palacio de Santa Ana”
a 10 km de la finca

Los servicios de Restauración, Maestro de Ceremonias, servicios de
Wedding Planner, Servicio de DJ, Iluminación y Sonido, Animación
Infantil son exclusivos de los proveedores de la Finca

Otros servicios sin exclusividad, que
también podemos ayudaros a conseguirlo
Consulta nuestro presupuesto.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trasporte de Autobuses para invitados
Grupos de música en directo para la Ceremonia Civil
Photocall, Fotomatón y otras diversiones
Invitaciones y Servicio de impresión
Letras iniciales Porexpán
Letras Luminosas “LOVE”
Coches traslado para la pareja
Suelta de Globos

* La propiedad de la finca solicitara a los novios que los proveedores externos entreguen

toda la documentación vigente en materia de seguridad social, pólizas de seguro y todo lo
relacionado en materia de prevención de riesgos laborales y altas de sus colaboradores
antes del evento.
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… A tener en cuenta
Finca Bodegas 3 Jotas ofrece total exclusividad el día de vuestra boda solo trabajamos un evento por día.
La visita a las instalaciones de la finca se realizara siempre con cita previa. La visitas o reuniones necesarias para dudas
gastronómicas se harán directamente con El equipo de Restauración de AC Hotel Palacio de Santa Ana con cita previa.
Precios válidos para bodas con un mínimo de 90 comensales adultos entre el 15 de Mayo y el 30 de Septiembre y de un
mínimo de 70 comensales adultos en otras fechas. Precios a revisar en Octubre de 2022

La reserva del día y del servicio, se realizará entregando como garantía de deposito 2000,00€ y firmando el contrato de
reserva por ambas partes. Después de realizar la prueba de menú familiar se deberá abonar el segundo deposito de
2000,00€ y estas cantidades se descontarán de la factura final.
El importe restante se facturará en el plazo estipulado por contrato, y se abonará tras la celebración de la boda.

El servicio incluye la organización de la boda con las Wedding Planner de Bodega Finca 3 Jotas
Importante, 10 días antes del evento se facilitará el listado de invitados y 5 días antes se confirmará el número de
comensales definitivos, a partir de este momento ese número se considerará el mínimo de comensales a facturar.
Recordar que todos los precios de este dossier son con el IVA Incluido vigente.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria o cheque conformado por el banco.
Cualquier duda o aclaración todos los que componen el equipo, estamos a vuestra total disposición.

Contacto:

Finca Bodega 3 Jotas. Tamara Hernández
tamara3jotas@gmail.com 625 629 885

Servicios de Restauración
Departamento Restauración y Eventos
info@creandobodas.com 983 409 920
(AC Hotel Palacio de Santa Ana)
www.creandobodas.com

Síguenos en RR.SS
@bodegasfincatresjotas

www.bodegasfincatresjotas.com

