Vuetra Boda en
Castell Jalpí

Bienvenidos a Castell Jalpí
La Antigua casa señorial se convirtió en Castillo en el año 1895, cuando se convirtió en vivienda habitual de los recién casados el señor
August Borràs i Jalpí y la señora Sofía de Algorta y Albaroa.
El señor August, soltero en edad de casarse, de Sant Celoni, era el señorito, heredero de una familia terrateniente, cuyas propiedades se
expandían alrededor de muchos municipios de las comarcas del Maresme y La Selva.
La señora Sofía, doncella de la localidad de Lekeitio, provenía de una familia acabalada que por matrimonio se le concedió una dote
excepcional. Su peculiar situación social les permitió hacer realidad los sueños más extravagantes.
Así nació el castillo, el lago, el faro, la posesión de los mejores carruajes y los mejores coches de la época.

El nuevo matrimonio, pronto tuvo descendencia. El nuevo heredero, el señor Miquel, educado con toda la indulgencia posible durante la
infancia, se enamoró de una joven, que por rango social, la familia nunca pudo aceptar. Este fue el inicio del declive social y económico de la
familia. La lucha entre madre e hijo para administrar la fortuna, y por la aceptación de su amada fue tan profunda que provocó la pérdida de
toda la fortuna familiar.
Fue a partir del año 2004 cuando el Grup SERHS devolvió el esplendor al castillo. Se restauraron los interiores y los exteriores que estaban
en un estado deplorable. La nueva gestión convirtió el Castell Jalpí en el espacio único y singular que es hoy, y que permite vivir en primera
persona la realidad que la familia Jalpí vivió hace casi 130 años ☺
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El Aperitivo
Los Fríos

Tártar de Salmón con Virutas de Mango
Bolita Ferrero Rocher con Foie Mi-cuit
Vasito de Salmorejo con Langostinos y Sésamo
Coca con Guacamole y Vieira

Tataki de Atún con Compota de Tomate
Cuchareta de Berberechos con Aceite de Lima y Gengibre
Ensaladita de Roast Beef con Compota de Manzana

Los Calientes
Bacalao Crujiente con Alli Olli de Pera
Torradita de Huevo de Codorniz con Parmentier de Salsa Trufada
Dúo de Croquetas Castell
Canelón de Pularda con Salsa de Foie
Taco de Presa Ibérica con Salsa Hoisin
Xupa Xup de Codorniz con Mayonesa de Kimchi
Crujiente de Robouchon de Langostino con Albahaca

Los Buffets del Castell
La propuesta incluye:
Buffet de Embutidos y Quesos
(con Chapata, Torradetas, Coca, Mermeladas y Frutos Secos)
y
Buffet de Arroz Cremoso con Cigalas

Buffets extra:
Pernil Ibérico (600€)
Vermutería (Olivas, Chips, Berberechos, Navajas y Musclos) 6€/persona
De Risotto Parmigiano 6€/persona
Barbacoa (Chuletón de Girona, Magret de Anec, Secreto Ibérico) 6€/persona

Pulpeiro (Cocción insitu con la receta tradicional Gallega) 6€/persona

El Banquete
(a escoger un primero y un segundo)
Los Primeros
Ravioli de Roastbeef relleno de Ratatouille Pincelado con Mostaza
Gazpacho de Langostinos en Texturas y Sorbete de Albahaca

Coca de Bacalao Marinado con Verduritas y Caviar de Aceite
Ravioli de Txangurro con Cintas de Sepia y Cremoso de Marisco
Timbal de Foie con Manzana, Higo y Virutas de Jamón de Pato
Canalón de Ceps y Trufa con Emulsión de Foie

Los Segundos
Filete Ibérico con Ragú de Tubérculos y Chirivía
Meloso de Ternera con Salsa de Boletus Edulis y Nube de la Huerta
Solomillo de Ternera con Verduritas Caramelizadas y Salsa Bordelesa
Rape de Costra Verde y Brocheta de Langostinos con Tempura de Quicos
Espalda de Cordero Confitado con Cous Cous de Verduras Braseadas

Rodaballo a la plancha con Parmentier de Berenjena y Cebolla Tierna

Los Postres
El Preproste
Sopa de Piña Colada
Jardinet de Frutas Tropicales
Mix de Frutas Rojas con Helado de Yogurt
Transparencia de Mojito con Cremoso de Limón
Cremoso de Mango con Helado de Vainilla
Fresas Confitadas con Helado de Macadamia y Sopa de Fresas
***

Corte de la Tarta Nupcial
(Bizcocho de Chocolate o sabor escogido)
***
El Postre
Chocolate Blanco con Corazón de Frambuesa

Mouse de Tres Chocolates con Praline y Sabled de Cacao
Bizcocho con Mousse de Tres Chocolates y Sablé de Cacao
Pastel Massini con Quenelle de Cremoso de Chocolate
Pastel Brownie de Chocolate, Nueces y Frutos Rojos

La Recena en el Baile
(5€ + iva por persona y referencia)

Mini Bocadillos con Embutidos Ibéricos
Coca de Llavaneras de Crema y Chocolate
Crepes Saladas de Jamón y Queso
Mini Frankfurts y Hamburguesas
Mini Donuts Clásicos, Chocolate Blanco y Chocolate Negro
Carrito de Chuches Variadas

La Bodega
Vinos Blancos
Castell de Raimat Chardonnay (D.O. Costers del Segre)
Fenomenal (D.O. Rueda)

Raventós d´Alella (D.O. Alella)
Perro Verde (D.O. Rueda)

Vinos Tintos

Viña Pomal Crianza (D.O. La Rioja)
Sauló (D.O. Empordà)
Basagoiti (D.O. Rioja)
Bruberry (D.O. Montsant)
Luis Cañas (D.O. Rioja)

Cavas
Llopart Reserva Brut Nature
Parxet Brut Nature
Raimat Lo Fred de Ponent Brut Reserva

Si queréis algún vino en especial, decídnoslo y lo buscaremos.

Qué incluye nuestra propuesta?
Menú degustación para escoger la gastronomía de vuestra boda:
Prueba de menú para 6 personas.
El día de la boda:
Exclusividad del espacio, una única boda al día
Aperitivo (14 referencias)
Buffet de Quesos y Embutidos
Buffet de Arroz
Menú completo (Primero, Segundo, Prepostre, Postre, Café y Pan)
Barra libre (2 horas)
DJ (2 horas)
Minutas
Vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, mesas y sillas
Música ambiental de aperitivo y banquete
Centros de Mesa Flor Natural
Servicio de camareros y cocineros
Servicio de Guardarropía (para bodas de más de 150 comensales adultos)
Servicio de Azafatas (para bodas de más de 150 comensales adultos)
Noche de Bodas en la Suite Nupcial con desayuno incluido
Coordinación del evento
Cuota SGAE

Opiniones Temporada 2021

Ceremonia en el Castell

(Desde 1..300€ + iva)

Información Adicional
Contabilización menús infantiles y de proveedores externos
• Los menús infantiles y/o proveedores externos, no se tienen en cuenta a la hora de la suma per el mínimo del total de comensales adultos.
• El menú de los proveedores externos va a cargo del cliente, el precio es de 65€ + IVA.
• Los menús de los novios se deben incluir en el listado de invitados.

Utilización de la suite nupcial
• Una vez finalizado el evento los novios serán acompañados a la suite.
• Si se precisa utilizar la suite y vestidores para cambiarse, en el caso de ceremonia civil o religiosa cercana a Castell Jalpí), se ofrece la posibilidad de abrir a
los novios y acompañantes más directos 3 horas antes de empezar el evento.
•
Fuegos artificiales y bengalas
• No está permitido el uso de bengalas en las instalaciones de Castell Jalpí.
• No está permitido realizar castillo de fuegos.
• Está permitido la realización de fuegos fríos.
Exclusividad de servicios
Castell Jalpí tiene la exclusividad de los siguientes servicios:
• Castell Jalpí dispone de un listado de fotógrafos, si se escoge uno externo el canon puede ser liberado previo pago de 350€ + 21% IVA).

Condiciones de Contratación
Confirmación de fecha
Para confirmar la fecha del evento se firmará un contrato conjuntamente con un depósito correspondiente de 2.500 €.
En cuanto al importe restante, se abonará en los plazos que se indican:
• El 60 % del importe restante, 30 días antes de la celebración del evento.
• El importe restante, se hará efectivo 7 días antes de la celebración del evento.
Los pagos se deben realizar mediante transferencia bancaria.

Horas de servicio y número de comensales
• La hora de cierre del servicio serán las 03 h de la madrugada y música exterior hasta las 23 h.
• El banquete se iniciará a la hora acordada. El cliente deberá abonar los eventuales gastos que se originen como consecuencia de
la prolongación del periodo acordado.
• El número final de comensales deberá ser confirmado por el Cliente con una antelación de 7 días.

Condiciones de Contratación
Anulaciones
• En caso de que la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos imputables al Cliente, CASTELL JALPÍ
no devolverá el depósito efectuado, en concepto de indemnización, a excepción de que la fecha pueda ser adjudicada a otro

cliente para una celebración de las mismas características.
• En caso de que la anulación de los servicios contratados se produjese por causas o motivos imputables a CASTELL JALPÍ, se
ofrecerá otro espacio alternativo de las mismas características al cliente o se devolverán las cantidades entregadas a cuenta.

• En caso de que la cancelación de los servicios contratados se produjera por causa de fuerza mayor (incluyendo Covid-19), SERHS
FOOD ofrecerá al Cliente otra fecha para celebrar la boda.

Contacto
Pilar Lafuente
671 004 160
castell-jalpi@grupserhs.com
www.castell-jalpi.com
Carretera Arenys de Munt (B-551)
08358 Arenys de Munt
(Barcelona)

