


Más de 35 años
de experiencia



nuestros 35 años de experiencia



Desde las 13:00h 
        o las 19:30h

Alquiler, colocación de sillas y atril
150 EUR

Horario de Ceremonia









Margarita de pomelo
Tartaleta de paletilla ibérica
Flor de pimiento con corazón
Flor de salmón ahumado
Nuestra gilda
Opera de foie
Galleta de queso con trufa
Canape de tomate frito
Foie caramelizado
Bolita de setas
Delicia de chistorra
Croqueta de gambas y espinacas
Rulito de morcilla
Buñuelo de bacalao
Langostino con panko

Cervezas y refrescos
Barra de vermuts
Vino Blanco, Vino Tinto y Cava







699 EUR/pieza

7 EUR/persona



Espuma de espárragos verdes y blancos sobre tierra de setas

Lubina al vapor con crema de hierbas frescas

Cordero asado de forma tradicional con hierbas de nuestro jardín

Saquito de chocolate negro con rocas

Yema cocinada a baja temperatura con setas de temporada

Merluza con gazpacho templado y aceite de gambas

Suprema de pintada con salsa de trufa

Barrita de chocolate crujiente con hilos de caramelo  

Ensalada de gamba blanca con paletilla de ibérico

Lenguado con crema holandesa de curry

Solomillo de ternera con salsa de calvados y manzana

Saquito de chocolate blanco con frutas rojas 



99 EUR/personaCóctel 15 + Menú 1 + Bebida + Tarta

Cóctel 15 + Menú 3 + Bebida + Tarta

Cóctel 15 + Menú 2 + Bebida + Tarta 109 EUR/persona

119 EUR/persona















También puede ofrecer la barra libre Premium
sumando 7 EUR/persona.

*El horario de finalización dependerá de la legislación
 vigente en el momento de la celebración del banquete

Hasta las 19:00 / Hasta las 2:30 - 15 EUR/persona

Hasta las 19:30 / Hasta las 3:00 - 17 EUR/persona

Hasta las 20:00 / Hasta las 3.30 - 19 EUR/persona

Pídanos información sobre nuestros Dj´s.

Cuota SGAE incluida en el precio

Si tu celebración es mediodía, cierra la velada con algo de picar.

Pídanos presupuesto











Parking Vigilado por personal de seguridad

Además, para celebraciones con más de 130 adultos





965 456 007
info@lafinca.es

De Junio a Septiembre ( ambos inclusive ) mínimo 130 adultos

La cancelación de una boda confirmada supondrá la pérdida de la fianza

El centro floral en mesa dependerá de los novios pudiendo traer al florista y/o decoradora que ellos elijan.

Información válida para celebraciones de más de 60 adultos. Para menos invitados, consultar.

Temporada 2021
*Información sujeta a modificaciones por estacionalidad o mercado

La reserva queda confirmada a la entrega de 1000 EUR de depósito

La semana anterior al acontecimiento se abonará el 80% del total y el resto al finalizar



@lafincaelche

facebook/susidiaz.lafinca

instagram.com/lafincaelche
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