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TO CANDO E L CI E LO

Yo solo volé una vez y no estaba soñando. Fue en un lugar no muy lejos 
de ninguna parte, donde supe que el cielo huele a musgo y a eucalipto.

Y que las nubes no parecen algodón; son más bien como la seda. 
Se deslizan por los dedos porque son libres. Siempre libres.

En ese lugar eres agua y brisa, nieve y árbol. Te fundes con las naturaleza y ya no  
hay muros. Volé y en el vuelo aprendí el lenguaje del agua.

Me dijo que no le gusta la soledad y que por eso se mueve siempre en compañía. A veces 
tranquila, otras agitada. Y entonces la observas en todas sus formas y parece un milagro. 
Aprendes a escuchar el silencio y a perder ese ritmo frenético impuesto por no sé quién... 

que nos convierte en masas.

En ese lugar no hay que pensar, no hay que hablar, no hay que hacer nada que no te  
apetezca. Allí eres tú, lo que quieres ser y cómo quieres ser. Y en ese preciso instante te das 

cuenta de que has vuelto a nacer... para ser, ahora sí, totalmente libre.
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UNA BODA,  M I L DETA LLES  
A TENER E N C U E NTA
Detalles inspiradores, cocina deliciosa y lugares con encanto.

Cada sonido, cada sabor y elemento decorativo son seleccionados
con gran esmero para reflejar vuestra personalidad. 

PROFESIONA L
Contamos con un dedicado especialista 
de bodas que te atenderá personalmente 
y se anticipará a vuestras necesidades 
para asegurar que cada elemento de tu 
celebración sea único. Gestionará todos los 
imprevistos que surjan en el último minuto.

INNOVA D OR A
La experiencia es fundamental a la hora de 
satisfacer los deseos de los clientes. Nos 
caracterizamos por una continua innovación 
en nuestros productos y servicios.

I NTU I TI VA
Nuestro equipo está preparado para 
ofrecer soluciones alternativas originales, 
innovadoras o sencillamente a vuestro 
gusto. Intuimos lo que el cliente necesita y 
queda reflejado hasta el detalle más ínfimo.
 

PE RSONA LI ZA DA
El trato es exclusivo y personalizado. No 
realizamos dos bodas iguales. Ofrecemos 
diversas opciones para los arreglos florales, 
vajilla, cristalería, ambientación musical e 
impresión de nuestros menús.
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LOS HOTELES
El Gran Hotel**** y el Hotel Continental****, 
diseñados por Rafael Moneo. Destaca 
en ellos la combinación de la madera con 
el mármol y el acero. Con una cuidada 
decoración interior, los dotan de una 
personalidad única. Por ello y por el 
excelente trato del personal, son el lugar 
ideal para pasar la noche de bodas y alojar 
a vuestros invitados.

SA LONES
CASINO
Un edificio íntegramente dedicado a 
eventos, espacios interiores y exteriores, 
con una decoración moderna, donde 
celebrar el aperitivo, el banquete de bodas 
y el baile. 
Capacidad: de 100 a 300 personas
Disposición: mesas de 8/10 personas

EL LAGO
Un espacio singular que se caracteriza 
por unos amplios ventanales y un bonito 
mirador al Ibón de Baños.
Capacidad: hasta 100 comensales
Disposición: mesas de 8/10 personas

INSTA LACI ONES
 El Balneario de Panticosa ofrece todo lo necesario para celebrar una boda inolvidable  

en una ubicación única, el Corazón del Pirineo.
Nos complace poner a tu total disposición nuestras instalaciones para que puedas  
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AGUAS TER MA LES
El Balneario Termas de Tiberio, el Espacio 
Termal del Gran Hotel y el Balneario del 
Quiñón. Espacios diseñados para el relax 
y aprovechamiento del agua curativa, 
dónde podréis disfrutar de las propiedades 
mágicas del agua Termal de Panticosa. Para 
relajarse antes o después de la Boda.

LA I GLESI A
La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 
conocida como la Catedral del Pirineo, 
es un espacio sencillo y acogedor donde 
celebrar la Ceremonia de vuestro enlace. 
Mantiene su estructura original que data  
de 1875.

Tamaño: 300m2

Capacidad: 200 personas sentadas en 
bancos, 110 personas de pie.

Disponemos de otros espacios maravillosos 
para las bodas civiles.

10



11



SERVICI OS PA RA  
EL BA NQU ET E

Nos es grato poner a vuestra disposición estas pequeñas indicaciones para conseguir, entre 
todos, hacer el día de vuestro enlace una fecha de la que no sólo recuerden el día, sino 

todos aquellos detalles que hubo que cuidar para hacerla inolvidable.

SERVICIOS D E CER EMON IA
Ceremonia Religiosa

•  Adornos de los bancos.
•  Decoración del altar.
(opcional alfombra y detallaes florares en 
exterior)
• Entrada de la iglesia con diferentes 
artículos especiales para vuestros invitados 
(papeletas de pétalos, abanicos, kleenex, 
pomperos).

Ceremonia Civil

•  Arco floral
•  Adornos en la sillas
•  Mesa de ceremonía con detallales florales
• Articulos especiales (papeletas de pétalos, 
abanicos, kleenex, pomperos).
•  Escalera de agua
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SERVICIOS PARA EL BANQUETE 
 
El Balneario dispone de una mantelería, 
cristalería, vajilla y sillas exclusivas para 
las Bodas. Siempre con la posibilidad 
de modificar estos materiales, con un 
presupuesto aparte del banquete.

Ofrecemos gratuitamente las minutas y 
los settings personalizados también los 
centros de flores que decoran las mesas, 
los cuales se pueden sustituirse con un 
suplemento.

MÚSICA
Sabemos que es un día mágico y 
personalizamos la música a vuestro gusto. 
La emoción de la ceremonia, el aperitivo, 
los momentos más especiales del banquete 
y la fiesta final. Asesoramiento musical a 
los novios y configuración de la ficha para 
la boda.

FOTÓ GR A FO
El Hotel dispone de contactos de 
profesionales de amplia trayectoria y un 
trabajo de calidad. Se puede visitar la 
página web de cada uno de ellos.

A NIMACIÓN
Los niños aportan alegría a las bodas, dan 
un toque muy dulce y cariñoso. En una 

boda la animación hace la celebración más 
divertida y participativa para los niños.
Se ocupan de acompañar a los niños desde 
el momento que sea necesario para que los
padres puedan relajarse.

R A MO DE NOVIA
Es uno de los accesorios más importantes 
para el día de tu boda. Es el complemento 
indispensable del vestido. El ramo refleja el 
gusto y el amor por los detalles.

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
Ponemos a vuestra disposición el servicio 
del peluquería y maquillaje para la novia y 
para vuestros invitados, previa petición y 
disponibilidad.

PHOTOCA LL
Haz que tu boda sea única con un photo-
call personalizado con tu imagen o texto. 
Medidas 305 x 229,5 cm.

RINCONES PERSONALIZADOS
Ofrecemos diferentes opciones temáticas 
en función de vuestras preferencias:

• Rincón de manoletinas
• Rincón de disfraces
• Libro de firmas
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EL BA NQU ET E
 El Balneario de Panticosa ofrece una cuidada selección de aperitivos, platos, bodega....
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Día anterior al banquete

CÓC T EL DE BI E NV E NI DA

Nº1
Mini ensalada fría • Tosta de jamón ibérico • Dúo de quesos

Montadito de tortilla de patatas • Coca de verduras
Croquetas de cocido • Empanadillas de manzana y chocolate

Nuestra torrija

Nº2
Mini ensalada fría • Tosta de jamón ibérico • Dúo de quesos

Montadito de tortilla de patatas • Cazuelita de migas con espuma de longaniza
Coca de verduras • Croquetas de cocido

Croquetas de bacalao • Empanadillas de manzana y chocolate  
Nuestra torrija

Nº3
Mini ensalada fría • Tosta de jamón ibérico • Dúo de quesos

Montadito de tortilla de patatas • Gazpacho andaluz con crujiente de jamón
Tataki de atún rojo • Cazuelita de migas con espuma de longaniza

Coca de verduras • Croquetas de cocido
Croquetas de bacalao • Empanadillas de manzana y chocolate  

Nuestra torrija

Bodega
Vino tinto Laus D.O. Somontano 

Vino blanco Laus D.O. Somontano • Agua de Panticosa 
Cervezas, refrescos, zumos • Cava (con suplemento)

Los menús pueden variar según temporada
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MESA S TE M ÁTI CAS 
 

El rincón del buen pastor; queso de Radiquero, torta de casar, Flor de Aspe, queso de 
Benasque, Sierra Servil, Capricho de Guara

Show cooking de; arroz de la mar, arroz a banda, arroz de verduras, arroz señoret, 
paella valencia, fideuá de marisco

Fiesta barbacoa; longaniza de graus, morcilla, chistorra, panceta, churrasco, 
brochetas de solomillo con verduras, brochetas de pollo yakitori

Fiesta mexicana; tacos, enchiladas, burritos, fajitas y quesadillas

Rincón de mini pastelería; trenzas, pastel ruso y pajaritas de huesca

Chocolate table; brownie, petit fours, bocaditos de crema

Sweet corner refrescante; helados, sorbetes y granizados

Mesa temática caviar

Los menús pueden variar según temporada
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A P ER ITI VOS FRÍ OS 
 

Cubo de sandía relleno de mousse de queso

Bola de queso de cabra y nueces

Vasito de crema de foie con espuma de cava

Gazpacho de fresa

Gazpacho de ángeles

Caramelo de remolacha

Cucharita de mousse de ventresca con olivada

 Chupa-chups de queso de cabra con gelatina de remolacha caramelizada

Cuajada de foie y mango

Vasito de crema de queso de cabra con reducción de parcharán 

Trufa de salmón y pistacho

Cucharilla de gulas

Canelón crujiente de brandada de bacalao

Tartar de atún con huevo negro de codorniz

Tataki de salmón sobre tzatziki

Vasito de crema de aguacate con caviar

Chupito de salmorejo

Brocheta de gambas y piña

Los menús pueden variar según temporada
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A P ER IT IVOS CA LI E NTES 
 

Bocadito de rabo de buey

 Langostino en tempura

Boquerón crujiente

Tosta de foie y bacalao ahumado

Mini canelón de gambas

Patata brava

Taleguillo de setas y queso brie

Saquito de confit de pato con crema de patata

Croquetas: bacalao, cocido, setas, jamón, boletus, foie

Tataki de lomo de buey con tomate seco y parmesano

Brocheta de pollo y verduras

Saquito de marisco

Tataki de atún rojo

Cucharita de pulpo a feira

Zamburiña gratinada

Brocheta de dados de salmón con salsa de eneldo

Timbal de ternasco con parmentier

SUP LE M E NTOS
Jamón ibérico de bellota reserva Marcos Sotoserrano D.O Guijuelo al corte 

(pan con tomate y aceite de oliva virgen extra)

1 jamón para 100 comensales, entre 6 ó 7 kilos

Los menús pueden variar según temporada
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T E BA RRAY 
 

Aperitivos

Vasito de crema de queso con reducción de pacharán

Chupito de salmorejo 

Cubo de sandía relleno de mousse de queso

Boquerón crujiente 

Langostino en tempura

Bocadito de rabo de buey

Patata brava

Zamburiña gratinada 

Croquetas de boletus y croqueta de foie 

Ensalada de langostinos con pimientos asados, vinagreta de aguacate y cilantro

Sorberte de mojito

Paletilla de ternasco deshuesado, confitado y asado con tatín de albaricoque

Lingote redondeado de café

Precio 111€

Los menús pueden variar según temporada
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BA LAI TU S 
 

Aperitivos

Bola de queso de cabra y nueces

Chupito de salmorejo 

Cuajada de foie y mango

Trufa de salmón y pistacho

Tataki de lomo de Buey con tomate seco y parmesano

Tataki de atún rojo

Croqueta de jamón y croqueta de cocido

Taleguillo de setas y queso brie

Hojaldre de setas, trufa y huevo poché

Lomo de lubina con falso risotto de verduras y gambas

Sorbete de mandarina al Campari

Solomillo de buey con pastel de patata y beicon con salsa española

Brownie vainilla

Precio 125€

Los menús pueden variar según temporada
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FR ONDI E LLAS 
 

Aperitivos

Tosta de jamón ibérico 

Sopa de Ángeles 

Tartar de atún con huevo negro de codorniz 

Vasito de crema de foie con espuma de cava

Bocadito de rabo de buey

Canelón crujiente de brandada de bacalao

Saquito de confit de pato con crema de Patata 

Tataki de lomo de buey con tomate seco y parmesano

Foie micuit con cítricos y ganaché de chocolate 

Soberte de limón al cava

Merluza de pincho wonton de gambas y salsa de puerro con vino Enate 234

Claro de luna

Precio 140€

Los menús pueden variar según temporada
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GA R MO NE GRO 
 

Aperitivos

Jamón ibérico reserva al corte

Pan de cristal

Sopa fría de Ángeles 

Vasito de crema de aguacate y caviar

Caramelo de remolacha 

Tataki de salmón sobre tzatziki

Timbal de ternasco con parmentier 

Croquetas de setas de temporada

Tataki de atún rojo

Cucharita de pulpo con puré de patata violeta

Ensalada de bogavante con vinagreta de su coral

Rodaballo de trigo tierno y espuma de jamón 

Sorbete de gin tonic

Solomillo de buey con pastel de patata y beicon con salsa española

Óvalo de vainilla crujiente

Precio 156€

Los menús pueden variar según temporada
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R ESP OM U SO 
 

Aperitivos

Chupa - chups de queso de cabra en gelatina de remolacha caramelizada

Gazpacho de fresa

Cubo de sandía relleno de mousse de queso

Pâté de morcilla

Mini canelón de gambas

Patata brava 

Croquetas de cocido y croquetas de bacalao

Brocheta de pollo y verdura 

Cuajada de foie y mango

Carpaccio de rape con esencia de lima y frambuesas

Cochinillo confitado sobre cama de patatas maseras

Cilindro rosa de Turbón

Precio 110€

Los menús pueden variar según temporada
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MEN Ú I NFANTI L 
 

Entrante infantil

Pizza, nuggets, croquetas de jamón y empanadillas

Consomé de gallina o macarrones con salsa boloñesa

Brochetas de pollo con patatas panadera o chuletas de cordero con patatas masera

Tarta Sächer con helado

 
Bebidas

Agua de Panticosa

Refrescos

Precio 35€

Los menús pueden variar según temporada
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EN TRANTES 
 

Crema de bogavante

Hojaldre de setas, trufa y huevo poché

Foie minicuit con cítricos y ganaché de chocolate

Ensalada de langostino con pimientos asados, vinagreta  
de aguacate y cilantro

Ensalada de bogavante con vinagreta de su coral

 Canelones de carabineros con crema de cigalitas 

Carpaccio de rape con esencia de lima y frambuesas

P ES CA DOS
Lomo de lubina con falso risotto de verduras y gambas

Merluza de pincho con wonton de gambas y salsa de puerro con vino Enate 234

Bloc de rape relleno de centolla y crema de erizos

Atún Yellow Finn en cama de filo, fardelillo de alga nori en crema de berberechos

Rodaballo tierno y crema de langosta

CA RNES
Magret de pato lacado con manzana a la sidra

Paletilla de ternasco deshuesado, confitado y asado con tatín de albaricoque 

Cochinillo confitado sobre cama de patatas masera

Solomillo de buey con pastel de patata y beicon con salsa española

Los menús pueden variar según temporada
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P OSTRES 
 

Lingote redondeado de café

Brownie vainilla 
Claro de luna 

Dos chocolates 
Cilindro rosa de Turbón

Vagón de chocolate y albaricoque
Tres chocolates

Nogal
Cremoso mascarpone 

Loarre 
Soprano

Limón mandarina
Tiramisú 

Pirámide dos chocolates 
Queso y frutos rojos 

Ferrero
Turán

Lamelake
Pastel de San Lorenzo

SORBETES 
 

Menta fresca
Manzana verde

Caipiriña
Mandarina al Campari

Mojito
Gin tonic

Limón al cava
Pasión y vodka

Manzana y Calvados
Sorbete de melón con peppermint
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Ponemos a su disposición nuestra bodega, 
con la mejor selección de vinos para combinar con los menús

Enate Crianza D.O. Somontano

Enate Chardonnay 234 D.O. Somontano

Cava Anna de Codorníu

Agua de Panticosa

Refresco o cerveza

Café o infusión

También disponemos de carta de vinos y cavas

BODE GA
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BA RRA LIB R E
Te ofrecemos la planta baja del Casino para 
realizar la barra libre. Y en el teatro podrás 
disfrutar de la zona de baile. Las bebidas 
que se sirven son de primeras marcas. 
Cotiza el 100% de los invitados adultos.
 
 

CANDY BA R
La mesa dulce está muy de moda en las 
bodas y se caracteriza por darle un toque 
original, muy decorativo y a la vez es un 
detalle para los invitados.
 

TENTEMPIÉ SA LA D O  
Y  DULCE
Se servirá de pie con mesas de apoyo.

• Mini hamburguesas

• Mini bocadillos

• Croquetas de cocido y jamón

• Migas con uvas

• Longaniza de Graus

• Pizza

• Brochetas de fruta

• Perritos calientes

• Pulgas de tortilla de patata

• Crepes dulces y salados

Recomendamos cerrar la recena para

el 100% de los invitados.

M E NÚ S ESPECI A LES
Se contemplan diferentes alternativas para 
vegetarianos, veganos, alérgicos, celíacos y 
cualquier otra intolerancia alimentaria.
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TA RIFAS DE BODAS
TEM P ORA DA 2023
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PRECIOS A LOJAM I E NT O 
GRAN H OT E L ****

UNA NO C HE:
Hab. doble AD 

Hab. doble de uso individual AD 

DOS NO CHES:
Hab. doble AD 

Hab. doble de uso individual AD 

Temporada BAJA: Abril, Mayo, Octubre y Noviembre

Temporada MEDIA: Enero, Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre

Temporada ALTA: Julio

Temporada EXTRA: Febrero y Agosto

CIRC UITO T ER MA L 

T. BAJA

90,00€ 

75,00€ 

T. BAJA

160,00€ 

130,00€ 

18,00€

T. MEDIA

100,00€ 

80,00€ 

T. MEDIA

180,00€ 

140,00€ 

T. ALTA

110,00€ 

85,00€ 

T. ALTA

200,00€ 

150,00€ 

T. EXTRA

120,00€ 

90,00€

T. EXTRA

220,00€ 

160,00€
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DOS NO CHES:
Hab. doble AD 

Hab. doble de uso individual AD 

Cama supletoria AD

Temporada BAJA: Abril, Mayo, Octubre y Noviembre

Temporada MEDIA: Enero, Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre

Temporada ALTA: Julio

Temporada EXTRA: Febrero y Agosto

CIRC UITO T ER MA L 

T. BAJA

140,00€ 

110,00€ 

60,00€

18,00€

T. MEDIA

160,00€ 

130,00€ 

60,00€

T. ALTA

180,00€ 

140,00€ 

60,00€

T. EXTRA

200,00€ 

150,00€ 

60,00€

UNA NO CHE:
Hab. doble AD 

Hab. doble de uso individual AD 

Cama supletoria AD

T. BAJA

80,00€ 

65,00€ 

30,00€

T. MEDIA

90,00€ 

70,00€ 

30,00€

T. ALTA

100,00€ 

75,00€ 

30,00€

T. EXTRA

110,00€ 

80,00€ 

30,00€

PRECIOS ALOJAMIENTO 
HOTEL CONTINENTAL****

46



CÓC TEL DE BI E NV E NI DA

CERE M ONI A

El cóctel de bienvenida se realiza el día anterior a la boda:

Nº 1 .........................................................................................................................................24,00€/pax
Nº 1 ..........................................................................................................................................27,00€/pax
Nº 3 ........................................................................................................................................30,00€/pax

CEREMONIA R ELIGIOSA:*
Limpieza y mantenimiento de la iglesia .............................................................................250,00€ 

(incluye decoración floral)

* Consultar meses de invierno

CEREMON IA CIVIL :
Montaje del espacio ...................................................................................................................250,00€ 

(incluye decoración floral)
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A PE RI T I VO

MESAS TEMÁ T ICA S :

Quesos del Pirineo (3 tipos)  ............................................................................................6,50€/pax
Fideuá y selección de arroces (2 tipos)  ......................................................................6,50€/pax
Barbacoa  .................................................................................................................................3,50€/pax
Foie Micuit ................................................................................................................................7,50€/pax
Mini pastelería de Huesca .................................................................................................4,60€/pax
Mini pastelería de chocolates  ..........................................................................................5,70€/pax

JAMÓN A L C ORT E:
Jamón Ibérico de Marcos Soto Serrano D.O (Guijuelo (6 ó 8 kg)  ...........................250,00€
Servicio de cortador de jamón  ..............................................................................................180,00€
Pan con tomate .....................................................................................................................0,60€/pax
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BA RRA LI BRE

3 horas  ................................................................................................................................20,00€/pax
4 horas  ................................................................................................................................25,00€/pax
5 horas  ................................................................................................................................30,00€/pax
6 horas  ................................................................................................................................35,00€/pax

CANDY BA R:
Opción 1  ................................................................................................................. 200,00€
Opción 2  .................................................................................................................250,00€

RECENA:
...........................................................................................................................................3,00€/unidad

D.J :

Consultar con proveedor
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ESPACIOS DE AG UA T E R M A L

Balneario Termas de Tiberio  .........................................................................................18,00€/pax
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C ONDICION ES G E NE R A LES

NÚMERO D E IN VITA D OS
El número de invitados que se confirmen 
15 días antes de la celebración será el que 
se facture al final del banquete. Informar 
de los invitados con dietas especiales. 
La distribución de las mesas se realizará 
siguiendo las directrices de los novios, 
evitando cambios de última hora que 
puedan perjudicar al montaje de sala y  
al servicio.

PRUE BA DE BODA
Recomendamos que dos meses antes de 
la boda, una vez tengan decidido el menú, 
deben concertar día, hora y número de 
personas que van a asistir a la degustación 
por cortesía del Hotel, invitamos a la 
degustación del menú nupcial a 6 personas 
a partir de 50 invitados.

Recomendamos centren su degustación en 
un máximo de 2 menús preseleccionados. 
Los aperitivos se sirven en la prueba  
de menú.
Disponen también de menús adaptados 
para personas con dietas especiales 
(diabéticos, alérgicos, celíacos, etc.)
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ATENCION ES ESP ECIA LES
El hotel pone a tu disposición, desde el 
día anterior a la celebración y hasta el 
día posterior de la misma, la Junior Suite 
Nupcial para que puedas disponer de ella si 
lo consideran necesario.

Los novios pueden reservar las habitaciones 
de los invitados o estos directamente 
indicándolo al hacer la reserva.

Si el importe de su banquete (excluida 
barra libre) es superior a los 12.000€, 
les ofrecemos 3 habitaciones dobles sin 
cargo para regalar a tus invitados el día 
del banquete, pudiendo asignarlas a su 
libre elección. Si el importe del banquete 
fuera superior a 25.000€ te ofrecemos 5 
habitaciones dobles sin cargo.

Para celebrar tu primer aniversario de boda, 
le invitamos a celebrarlo con una cena 
íntima en uno de nuestros restaurantes, 
así como a alojarse esa misma noche en 
nuestro Hotel.

FORM A DE PAGO
A la confirmación de la reserva, se deberá 
entregar una fianza de 1.500€. Este 
deposito se descontará de la factura final 
del banquete.

En caso de cancelación del evento este 
importe no será reintegrado.

El pago de los servicios de la boda tendrá 
lugar en los siguientes plazos, mediante 
transferencia bancaria, efectivo o tarjeta:

40% del total de los servicios contratados 
tras realizar la prueba de menú.

50% 15 días antes, a la confirmación de los 
invitados.

El diferencial restante, una vez descontada 
la fianza el día posterior al evento.

Banco Sabadell, IBAN ES13 0081 5760 
3600 0184 9089, Aguas de Panticosa S.A. 
Como concepto de la transferencia deben 
indicarse los nombres de los novios, así 
como la fecha de la boda.
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C ONTAC TO
eventos@panticosa.com 

T. +34 974 487 161 

Carretera del Balneario, Km 10 - 22650 - Panticosa (Huesca)

www.panticosa.com


