
Hotel & Spa Molino de Alcuneza

EVENTOS



Hotel & Spa Molino de Alcuneza

Relais & Châteaux lleno de encanto con un servicio de lujo a 
una hora de Madrid.

8 Suite y 9 habitaciones dobles, todas ellas diseñadas para 
el máximo confort. Salas de reuniones, SPA, restaurante 
privado y amplio jardín con piscina y terraza.

Un entorno especial para su evento: Cuenta con rincones 
únicos en los que celebrar tanto reuniones de empresa 
como comités de dirección, presentaciones de producto y 
otras celebraciones.
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20 pax.20 pax. 15 pax. 35 pax.

Esta sala de reuniones con abundante luz natural y unas magníficas vistas al jardín, es un cómodo entorno donde poder acoger a los 
asistentes en diversas, distribuciones espaciales adaptadas a cada evento.

La sala cuenta con una capacidad máxima de 35 personas.

Sala de Reuniones. El Salón del Agua

Equipamiento:

Pantalla de proyecciones
Proyector
Flipchart
Wi Fi

4



Menús



Menú Gastro
Precio 45€ / pax *

ENTRANTES
Morteruelo de caza con piñones.
Nuestras croquetas caseras de jamón ibérico.
Almitas de torreznos.
amón de pato curado en casa con vainilla y pimienta larga.
Buñuelos de bacalao.
Donuts de soja y lima con trucha.
Crema de calabaza asada con vainilla y galleta de cebolla frita.

PRIMEROS
Raviolis de verduras y gambas con crema de queso manchego.
Vieiras gratinadas con jamón y manzana.
Salmón marinado con salsa tártara.
Queso de cabra, calabacín y brotes con nueces y mostaza verde.
Arroz negro de sepia y chipirones con alioli suave.
Bullabesa de vieiras, chipirones y gambas con trompeta negra.
Carpacho de boletus con jamón y piñones. 

SEGUNDOS
Solomillo de ternera con salteado de hongo y foie.
Lomo de bacalao con aceitunas negras y asadillo manchego.
Secreto ibérico con patatas y verduras de temporada.
Carpacho de salmón marinado y ahumado con queso, piñones y 
manzana verde.
Merluza con fritada de puerros y salsa de cítricos.
Atún ibérico con tartar de aguacates y cherrys en almíbar de 
albahaca.
Carrilleras de ternera a 70º con berenjena y barbacoa de aromáticas.

NUESTRO MENÚ INCLUYE: Vino Blanco: D.O. Rueda Viña Calera, 
Marqués de Riscal. Vino Tinto: D.O. Rioja Finca Nueva, Miguel Ángel 
de Gregorio.
Aguas, refrescos y café.

* Si desean cambiar el vino se aplicará el precio de carta. Licores no 
incluidos. 
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Menú Cocktail
Precio 35€ / pax *

OPCIÓN 1 
Croquetas caseras de jamón ibérico.
Almitas de torreznos.
Bocaditos de queso de cabra y mostaza verde.
Zamburiñas gratinadas.
Cazuela de morteruelo de caza.
Albóndigas de pollo de corral en salsa de almendras
Macedonia con helado de coco

* Los menús se sirven de pie.
* Si desean cambiar el vino se aplicará el precio de carta. 
Licores no incluidos.  

OPCIÓN 2
Buñuelos de bacalao.
Croquetas de pollo.
Brochetas de salmón con salsa tártara.
Coca de pisto y huevo de codorniz.
Perdigachos con tomate y alioli suave.
Carrillera de ternera con berenjena y barbacoa.
Cremosos de chocolate con vainilla

LOS MENÚS INCLUYEN: Vino Blanco: D.O. Rueda Viña Calera, 
Marqués de Riscal. Vino Tinto: D.O. Rioja Finca Nueva, Miguel Ángel 
de Gregorio.
Aguas, refrescos y café
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Coffe Coffe 



Coffe Break

COFFE BASSIC SWEET
Café, Zumos, Agua
Pastas caseras
Bizcocho del día
Brochetas de fruta

Precio por persona: 7,50 € 

COFFE SALADO
Café, Zumos, Agua, Refrescos
Tortilla de patata
Sándwiches calientes de sobrasada e ibérico con queso
Butifarras a la cerveza con tomate
Tabla de quesos y embutidos de Sigüenza
Pan con tomate

Precio por persona: 12,50  €

COFFE ENERGÍA
Café, Zumos y Agua
Chupitos y brochetas de fruta
Yogurt artesano
Pastas caseras y bizcochos
Croissant / Palmeras / hojaldre de cabello de ángel

Precio por persona: 12,50 €
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Habitaciones
El hotel se compone de 8 suites y 9 habitaciones dobles ubicadas en el edificio histórico del siglo XV o en las nuevas instalaciones. 

Cómodas, luminosas y acogedoras.
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SPA
Rebaja las tensiones acumuladas y disfruta de una experiencia única. Un espacio diseñado para ofrecer una gama de experiencias 
destinadas a proporcionar el más alto nivel de bienestar físico y relax emocional. 

Encuentre su espacio, elija el tratamiento más apropiado y disfrute de un momento único teniendo como escenario un paraje 
incomparable.
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Experiencias

Cata de Gin Tonic.
Cata de vinos o cervezas artesanas.
Actividades de cocina.
Pescados crudos, cocidos y marinados.
Concurso tapas.
La teoría de los sabores.
Duelo de arroces.
Percusión - Tumbatá DrumTeam.
Spa y masajes.
Visitas guiadas Sigüenza.
Salidas micológicas.

13



Tarifas

ALOJAMIENTO *
Habitación Classic  110,00€
Habitación Suite   125,00€

* Precios aplicables a grupos. Precios por habitación y noche en 
ocupación individual, desayuno e IVA incluidos

ALQUILER SALAS REUNIONES *
Salón del Agua  
Jornada completa  35,00€
Media jornada   20,00€

* Pecios por persona y día, IVA incluido
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Condiciones

Los menús pueden sufrir variaciones debido a que se trata de 
producto fresco y de temporada.

Los precios incluyen el IVA. En caso de modificación se aplicará 
el vigente en el momento de cada pago.

El cliente deberá realizar el pago, en los plazos indicados, sobre 
el total de los servicios contratados:
 1er depósito del 50%: Como garantía para reservar el 
día y los espacios del servicio.
 2º depósito del 50%: 10 días después una vez finalizado 
el evento. Restante + extras.

En lo referente a la restauración contratada, 72 horas antes del 
evento debemos saber el número previsto de comensales, el cual 
se facturará independientemente de que el número varíe al final.

 

CANCELACIÓN TOTAL
Si la cancelación se efectúa hasta 8 días antes al evento, 
supondrá unos gastos de cancelación del 50%.

Si la cancelación se efectúa posteriormente a dichos 8 días, 
supondrá unos gastos totales del primer pago.
 
CANCELACIONES PARCIALES
Si la cancelación afecta al 30% o más del total de los integrantes 
del grupo, se aplicarán las condiciones de la cancelación total.

Si la cancelación afecta a menos del 30% del total de los 
integrantes del grupo, se aplicarán las siguientes 
condiciones:
 Si se efectúa en los 8 días anteriores al evento, 
supondrá unos gastos de cancelación del 50%.
 Las reservas canceladas después de los 8 días 
anteriores al evento se facturará el 75% de la reserva.
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Hotel & SPA Molino de Alcuneza
Ctra. Alboreca Km 0,5

19264 Alcuneza - Sigüenza
Guadalajara

www.molinodealcuneza.com
reservas@molinodealcuneza.com 


