
 

 

 

 

 

 
 
 

 
FINCA EL CORRAL DE LOS VACOS 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

OPCION 1. COCTEL ESTANDAR Y MENU DE 2 PLATOS  + POSTRE 
 
 

COCTEL DE BIENVENIDA 
 

De todas las tapas propuestas os damos la opción de elegir 10 y asi elaborar el coctel 
a vuestro gusto… 

 
Lascas de jamón ibérico con picos 

Patatas bravas  al estilo Vacos 

Mini pizza de hojaldre con calabacín y tomate y aceite de albahaca 

Piruletas de parmesano con orégano y bastón de hojaldre 

Bombón de remolacha relleno de mascarpone y gel de manzana acida 

Mini croquetas de jamón, boletus y trufa blanca 

Buñuelos de bacalao con alioli ligero 

Cuñas de queso Flor de Esgueva con frutos secos 

Cazuelita de arroz de boletus 

Patata primor rellena de mojo verde de aguacate y cilantro 

Bombón de pollo trufado con corteza de kellog’s y mahonesa de almendras 

Stick de pollo y verduritas con salsa agripicante 

Mini hamburguesa de cebón con aliño tártaro y parmesano 

Brochetas de verdura en tempura 

Cubo de butifarra negra, manzana y curry verde 

Saquito de wonton, mermelada de cebolla y brie 

Mini hojaldre de pisto manchego con nube de parmesano 

Callos a la madrileña 

Vasito de crema de espárragos y espuma de mahonesa 

Chupito de gazpacho vasco 



 

 

 
 

 
 

MENU  
 

Para Comenzar 
 

Al igual que en el coctel, de los 4 platos propuesto podeis elegir uno, el que más os guste 
 

Ensalada de mozzarella, espinacas y jamón de pato con vinagreta de avellanas 
 

Coctail de langostinos con guacamole, piña osmotizada en vino dulce, salsa rosa y fideos de 
arroz 

 
Salmorejo de cereza negra, huevos de codorniz, almendra frita y virutas de jamón 

 
Crema de marisco con ravioli de picadillo de mar y dados de pan frito 

 
 

Plato Principal 
 

Manteniendo la idea, que el menu sea a vuestro gusto, os damos a elegir, entre pescados y 
carnes, vuestro plato principal…. 

 
Merluza asada sobre cama de cebolla y tocineta, con jugo de marisco 

 
Bacalao confitado con base de ajoarriero, napado con alioli de miel de caña 

  
Salmon asado con cremoso de trigueros y sus puntas a la brasa, con salsa bearnesa 

 
Carrillera de ternera estofada con setas, ciruelas pasas y puré de manzana acida 

 
Hojaldre de Pluma Ibérica con boletus encebollados, crema de hongos, foie y dados de 

melocotón  
 

Solomillo de cebón a la brasa con salsa de Pedro Ximenez, cebollitas glaseadas y patatas 
castillo 

 
 

Postre 
 

Y para terminar, como no podía ser de otra manera, elegid vuestro postre favorito…. 
 

Copa de cremoso a la vainilla con texturas de frutos rojos 
 

Tarta de queso con helado de mango y pincel de tres chocolates 
 

Nuestro tiramisú en copa 
 

COCTEL + MENU DE 2 PLATOS Y POSTRE + 3 HORAS DE BARRA LIBRE: 120€ + 10% IVA 
 



 

 

 
 

 
 

OPCION 2. COCTEL LARGO + PLATO PRINCIPAL Y POSTRE 
 

COCTEL DE BIENVENIDA 
 

De todas las tapas propuestas os damos la opción de elegir 15 y asi elaborar el coctel 
a vuestro gusto… 

 
Lascas de jamón ibérico con picos 

Patatas bravas  al estilo Vacos 

Mini pizza de hojaldre con calabacín y tomate y aceite de albahaca 

Piruletas de parmesano con orégano y bastón de hojaldre 

Bombón de remolacha relleno de mascarpone y gel de manzana acida 

Mini croquetas de jamón, boletus y trufa blanca 

Buñuelos de bacalao con alioli ligero 

Cuñas de queso Flor de Esgueva con frutos secos 

Cazuelita de arroz de boletus 

Patata primor rellena de mojo verde de aguacate y cilantro 

Bombón de pollo trufado con corteza de kellog’s y mahonesa de almendras 

Stick de pollo y verduritas con salsa agripicante 

Mini hamburguesa de cebón con aliño tártaro y parmesano 

Brochetas de verdura en tempura 

Cubo de butifarra negra, manzana y curry verde 

Saquito de wonton, mermelada de cebolla y brie 

Mini hojaldre de pisto manchego con nube de parmesano 

Callos a la madrileña 

Vasito de crema de espárragos y espuma de mahonesa 

Chupito de gazpacho vasco 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

MENU 
   

Plato Principal 
 

Manteniendo la idea, que el menu sea a vuestro gusto, os damos a elegir, entre pescados y 
carnes, vuestro plato principal…. 

 
Merluza asada sobre cama de cebolla y tocineta, con jugo de marisco 

 
Bacalao confitado con base de ajoarriero, napado con alioli de miel de caña 

  
Salmon asado con cremoso de trigueros y sus puntas a la brasa, con salsa bearnesa 

 
Carrillera de ternera estofada con setas, ciruelas pasas y puré de manzana acida 

 
Hojaldre de Pluma Ibérica con boletus encebollados, crema de hongos, foie y dados de 

melocotón  
 

Solomillo de cebón a la brasa con salsa de Pedro Ximenez, cebollitas glaseadas y patatas 
castillo  

 
 
 

Postre 
 

Y para terminar, como no podía ser de otra manera, elegid vuestro postre favorito…. 
 

Copa de cremoso a la vainilla con texturas de frutos rojos 
 

Tarta de queso con helado de mango y pincel de tres chocolates 
 

Nuestro tiramisú en copa 
 
 
 
 

COCTEL + MENU PLATO UNICO Y POSTRE + 3 HORAS DE BARRA LIBRE: 112€ + 10% IVA 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

OPCION 3. COCTEL GALA SUSTITUTIVO DE LA COMIDA/CENA 

 
COCTEL GALA 

 
Piruletas de parmesano y orégano con bastón de hojaldre caramelizado 

Lascas de jamón ibérico con picos 

Cuñas de queso con nueces 

Brocheta de Langostino crujiente con hoja de albahaca y romescu 

Lingote de foie y chocolate 

Arroz meloso de boletus edulis 

Carpaccio de gamba blanca con hueva tricolor y salsa kimchie 

Boletus encebollados con yema de huevo y espuma de patata trufada 

Tosta de Steak tartar con mostaza sabor a la Curcuma y patatas chips 

Mini croquetas cremosas variadas de jamón ibérico, trufa blanca y de boletus edulis 

Cocotte de solomillo de cerdo al tomillo 

Cazuela  de merluza al pilpil de hongos 

Boquerones al limón 

Mini Hamburguesa de Cebón auténtica  con aliño tártaro y parmesano 

Buñuelo de bacalao a la antigua usanza con alioli ligero 

Brocheta de verduras en tempura con salsa teriyaki 

Brocheta de pulpo y patata confitada 

Mini pizza de tomate y calabacín confitado, con aceite de albahaca 

Saquito de wonton, mermelada de cebolla y brie 

 

Postre 
 

Vasito cremoso a la vainilla y texturas de frutos rojos 
 
 

COCTEL + 3 HORAS DE BARRA LIBRE: 90€ + 10% IVA 
 

 

Incluido con las 3 opciones: 
 

Vino blanco D.O. Penedés  
Vino tinto D.O. Rioja Crianza 
Agua mineral con y sin gas 

Cerveza con y sin alcohol y Refrescos  
Cafés, infusiones y licores 

Y para el brindis final…una copita de Cava Brut-Pares Balta 
 



 

 

 
 

 
 

Menú infantil 1 
 

Primer plato 
Croquetas de jamón ibérico 

 
Segundo plato 

½ Solomillo de cebón a la parrilla con patatas fritas 

 
Postre 

Helado de chocolate y vainilla con virutas de chocolate 

 
Bebida 

Refrescos y Agua 

 
Precio del menú infantil 1: 42€/persona* 

*IVA NO INCLUIDO – 10% 

 
 

Menu infantil 2 
 

Platito de jamón ibérico  
 

Combo infantil: 
2 mini pizzas, 2 mini burguer, 2 mini perritos, 4 croquetas de jamón, 2 lágrimas de pollo y patatas fritas 

 
Postre 

Helado de chocolate y vainilla con virutas de chocolate 
 

Bebida 
Refrescos y Agua. 

 
Precio del menú infantil 2: 34€/persona* 

*IVA NO INCLUIDO – 10% 

 
Recena “Cúrcuma” opcional 

 
Mollete cordobés relleno de crema de tortilla y cebolla roja dulce 

Pan de aceite con crema de tomate y jamón ibérico 

 
Precio de la recena: 7€/persona* 

*IVA NO INCLUIDO – 10% 

 
 

Existen fichas de producción a disposición del cliente con información de alérgenos según reglamento 1169/2011 
En esta carta puede haber trazas de cualquiera de los 14 tipos de alérgenos 

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que los datos personales 
facilitados serán incorporados a los  ficheros cuya titularidad ostenta CURCUMA EVENTOS SL. La finalidad de dicho fichero es el control y la gestión 
del servicio dado, de los productos ofrecidos y una mayor garantía a nuestros clientes para un mejor desarrollo de la actividad. Los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a 
dirección  Carretera Collado Villalba a Moralzarzal KM. 2,400; 28400, Collado Villalba, Madrid 



 

 

 
 

 
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 

 
 
Para visitar la finca – restaurante, siempre se hará bajo cita previa 

en cualquiera de los siguientes teléfonos: 918406066 – 607512480 – 
617569804. O bien por correo electrónico 
comercial@fincaelcorraldelosvacos.es  
Las personas de contacto serán Raul, Rebeca o Adhara. 
 

Para reservar una fecha en firme, se pedirá un depósito de 1.800€. 
Mientras la cantidad del depósito no sea abonada, no se considerará 
reserva en firme de la fecha elegida.  
LA CAIXA ES27 2100 4412 4702 0020 0722. Indicando nombres y fecha del 
enlace. 

 
Tras la prueba del menu se pedirá la firma del correspondiente 

contrato con los datos de contratación y facturación, previa cita y dejando 
constancia del número de invitados.  
Este número quedará fijado definitivo 7 días antes de la boda.  
No se admiten cambios a la baja dentro de las 72 horas anteriores al 
evento. 
 

Tres meses antes de la fecha de la celebración se solicitará un abono 
del 50% del importe total. Una semana antes de la boda, se comunicará  el 
número definitivo de comensales, en este momento se abonará el resto 
total pendiente. 

 
Los posibles extras que puedan generarse el día del evento, se 

cobrarán en los 2 dias siguientes al mismo. 
 

El mínimo exigido para bodas celebradas en sábados de los meses 
de mayo, junio, julio y septiembre es de 100 invitados adultos.  
Cualquier otro dia o época del año, no tendrá mínimo de invitados. 
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Los precios incluyen coctel, menú elegido, servicio de camareros 
acorde con el número de comensales (fijado por El Corral de los Vacos), 
material necesario para el evento (mesas, sillas, mantelería blanca, 
cristalería y cubertería básicas), seating plan, minutas del menu, centro 
floral, 3 horas de barra libre, recena básica y  menu degustación.  

 
Este menu degustación será para 6 personas, en caso de 

celebraciones de 100  o más invitados; y para 4 personas en caso de 
celebraciones de entre 60 y 100 invitados. 

 
Las pruebas de menú se realizaran únicamente en jueves o viernes, 

comida o cena. O en todo caso, previo acuerdo, en sábado cena. Estas 
fechas serán siempre marcadas por El Corral de los Vacos. 
 

Está totalmente prohibido en todo el recinto, tirar confeti y todo lo 
relacionado con fuego, tipo bengalas, petardos, bombonas de humo, etc…  

En las ceremonias solo se podrá usar arroz o pétalos de flor 
naturales. 
 

Si hubiese algún tipo de música, instalación o actuación por parte de 
clientes o invitados, tiene que ser aceptada previamente por la empresa. 

 
El Corral de los Vacos, cuenta con todos los permisos, licencias y 

seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad profesional, 
garantizándole la máxima seguridad en todos los servicios ofrecidos. Estos 
requisitos le son exigidos a todos nuestros proveedores oficiales. 
 

Con fin de garantizar la calidad, imagen y salubridad de los 
productos que ofrecemos, no está permitido traer comida de fuera de 
nuestras instalaciones. Cualquier excepción necesitará la aprobación de la 
empresa además de la documentación necesaria. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SERVICIOS EXTRAS: 
 

• Música con DJ durante toda la boda: 650€ (incluido tasas SGAE Y 
AGEDI) 

 

 Alquiler de pantalla, con soporte y transporte de entrega y recogida 
150€ 

 
• Ceremonia sin validez legal: 750€ (espacio, montaje, desmontaje, 

sonorización, decoración floral básica  de pasillo central y mesa, y 
maestra de ceremonias) 

 
• Hora extra de barra libre 600€ (independientemente del número de 

personas) 
 

 Cortador de jamón: incluído en bodas de más de 120 invitados. 
Tendrá un coste de 150€ en bodas de menos de 120 invitados 
 

 Carro de quesos con 5 variedades, acompañados de panes, picos y 
frutos secos: 6,10€/persona 

 

 Pulpeiro en directo: 25€/ración. Una ración es para cada 4 
comensales. A reconfirmar precio en el momento de la reserva. 
 

 Candy bar 300€ 
 

 Barra de sushi con sushiman 9€/persona 
 

 Barra de Coctelería o mojitos 15€/persona/hora 
 
Bebidas incluidas en la barra libre de primeras marcas: 

- Whisky: Ballantines, J&B, White Label o Johnnie Walker 
- Ron: Barceló, Brugal y Ritual  
- Ginebra: Beefeater, Beefeater Pink y Seagram’s  
- Vodka: Absolut  

 
Barra libre de marcas Premium, incremento de 5€/persona/hora 
A todos los precios hay que añadirle el 21% de IVA 



 

 

 
 
 
 

NUESTROS COLABORADORES 
 

 Fotografia: Monica, de Niko Estudio.  
info@nikoestudio.com    696 97 9040 

 

 Decoración: Juan Martinez, de He Design 
juanwish21@gmail.com   662 286 624 
 

 Maestra de ceremonias: Yolanda de la Hoz 
jolanta.delahoz.martinez@gmail.com    618 863 839 
 

 DJ: Javier Auba javierauba@hotmail.com 654 333 590 
 

 Viajes: Irene, de Viajes Salgari.  
viajes@salgaritravel.com 918 55 77 01 
 

 Autobuses: Autocares Chapín. comercial@grupochapin.com 
914 86 00 34 

 

 Animación infantil Teo Garcinuño teo@horusmadrid.com  
615 51 40 73 
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