


Les agradecernos que hayan pensado en 
La Casa del Presidente para celebrar un día tan señalado. 

Sabemos que cualquier celebración requiere una cuidada atención, por 
ello, estamos a su disposición para ayudarles y asesorarles en todo lo 

referente a su enlace. 

Las sugerencias de menú que les presentamos a continuación son una 
muestra de las posibilidades que podemos ofrecerle.

Igualmente, atenderemos cualquier surgencia que deseen realizarnos.

Solicite más información contactando con nosotros en el teléfono:

920 236 902

o a través del correo electrónico:

comercial@lacasadelpresidente.es



La Casa del Presidente es nuestro proyecto más especial 
durante los últimos años, con el que hemos intentado poner 
en valor parte de la historia más reciente de nuestro país, a 
través de la renovación y actualización de la que fuera casa 
del Primer Presidente de la Democracia Española hasta 
llegar a ser el edificio en el que hoy se encuentra, y dónde 
esperamos que te sientas como en tu propia Casa.

Una casa con historia que D. Adolfo Suárez, mandó 
construir en los años 70 en el corazón de su Ávila natal 
y que fue testigo de hechos históricos, ya que en ella se 
vivieron momentos importantes de negociaciones políticas 
y consenso en el contexto de la Transición Española. 
En contacto directo con la Muralla de Ávila, este lugar 
excepcional fue concebido como un Retiro del mundo.

Estamos aquí para mimarles.

Sobre 
nosotros



Alquiler
de espacios

El precio del alquiler de espacios incluye las instalaciones, iluminación, 
limpieza, guardarropa, etc.

Su uso es en exclusividad, por lo que NO hay dos eventos el mismo día.

El precio no incluye: servicio de restauración, habitaciones del hotel, 
fotógrafo/video, discoteca, servicio de aparcacoches u otros.

Forma de pago del alquiler de la finca: se formaliza la fecha mediante 
una prerreserva firmada por los novios.

Límites de horarios
Evento a mediodía: el límite es hasta las 00:00 a.m. siempre que el fin de 
la barra libre y música no hayan sucedido antes.

Evento de tarde: no se podrán realizar barras libres y música después de 
la cena.

La reserva no se devuelve por cancelación del evento.

Horarios de entrada y salida de las 
habitaciones 
 
Suite para los novios: Entrada a partir de 
las 13 horas y salida hasta las 14 horas.

Resto de habitaciones para los 
invitados: Entrada a partir de las 15 horas 
y salida hasta las 12 horas.

Validez 
Estas tarifas son válidas para 2022.

Reserva 
2500€ IVA incluido. Se descontará 
del importe total de la celebración 
y sería no reembolsable.

IVA 21%  Incluido 

Hasta 70 invitados

2500€
3500€

Fechas

Octubre – Mayo
Junio – Septiembre

Hasta 150 invitados

3200€
4200€



Hotel Boutique

Contamos con un elegante hotel dentro de nuestras instalaciones con 10 
habitaciones de uso exclusivo para los eventos de La Casa del Presidente.

Todas las habitaciones gozan de una decoración 
elegante, con todo el confort necesario, que garantice 
al huésped un disfrute y descanso privilegiado.

Los novios gestionan directamente las reservas del hotel 
para que los huéspedes puedan elegir sus habitaciones 
según sus preferencias. El total de las habitaciones quedan 
bloqueadas para que alojéis a los invitados que estiméis.

Las habitaciones del hotel estarán disponibles siempre que haya un 
mínimo de 8 habitaciones ocupadas. No habrá ninguna persona 
alojada en el hotel ajena al evento. Tarifas especiales.

Desayuno incluido en el precio. 

Check in Eventos de día: a partir de las 14:00h del mismo día. * 
Check in Eventos de tarde: a partir de las 15:00h del mismo día. * 
Check out Eventos de día: hasta las 12:00h del día siguiente. * 
Check out Eventos de noche: hasta las 12:00h del día siguiente. *

(*) Siempre y cuando no haya otro evento el día anterior 
y/o posterior. Consultar necesidades.



The 
Classic I

Mínimo 70 personas. Máximo 150 personas 
De pie. Duración 1 hora y 30 minutos.

Cóctel · 6 Fríos · 6 Calientes *

119€ / persona
IVA incluido



Fríos
Bloody Mary con Berberecho y Cebolla

Parmentier de Patata Morada con Crema de Queso Gorgonzola, 
Tartar de Tomate Concasé y Aguacate

Brochetas de Salmón Ahumado Teriyaki con Sésamo y Salsa de Eneldo

Ceviche con Cebolla Morada, Cilantro y Encurtidos

Bocadito de Hojaldre con Pollo Confitado y Mojo Rojo

Mikado de Jamón y Tomate Deshidratado 
 

Calientes
Cuscús con Calabaza y Cordero Desmigado

Degustación de Croquetas Variadas

Volovant de Queso de Cabra, Miel, Manzanas y Nueces

Pimiento Relleno de Cabracho al Gratén de Torta del Casar y Olivada

Brick de Morcilla con Confitura de Pera y Albahaca

Mini Hamburguesas de Cochinita Pibill, Cilantro y Cebolla Morada Confitada 
 

Postre
Corner Dulce 

Bodega: Agua, refrescos, cerveza y vinos Alta Pavina incluidos.
* Consulte más opciones de cóctel, Estaciones y Show Cooking al final de los menús.



The Classic I
Mínimo 25 personas. Máximo 70 personas. 

Cóctel de pie y comida sentados. 
Duración cóctel 45 minutos y banquete 1 hora y 30 minutos.

Cóctel · 3 Fríos · 3 Calientes *

130€ / persona
IVA incluido

A elegir entre las siguientes opciones:



Fríos
Bloody Mary con Berberecho y Cebolla

Parmentier de Patata Morada con Crema de Queso Gorgonzola, 
Tartar de Tomate Concasé y Aguacate

Brochetas de Salmón Ahumado Teriyaki con Sésamo y Salsa de Eneldo

Ceviche con Cabolla Morada, Cilantro y Encurtidos

Bocadito de Hojaldre con Pollo Confitado y Mojo Rojo

Mikado de Jamón y Tomate Deshidratado

Calientes
Cuscús con Calabaza y Cordero Desmigado

Degustación de Croquetas Variadas

Volovant de Queso de Cabra, Miel, Manzanas y Nueces

Pimiento Relleno de Cabracho al Gratén de Torta del Casar y Olivada 
 

Primero
A elegir una de las siguientes opciones:

Crema de Marisco con Picadillo de Gambas

Salmorejo con helado de aceite de oliva y hierbabuena

Ensalada de codorniz escabechada con Queso Parmigiano

Segundo
A elegir un plato de Pescado o Carne entre las siguientes opciones:

Merluza con Crema Ligera de Ajo Negro y Trigueros

Rulo de Lubina y Calabacín al horno con Salsa de Mandarina

Solomillo de Ternera con reducción de Pavina y Patatas panaderas

Carrilleras de Ibérico con Salsa de Mostaza y Verduritas Salteadas

Postre
La Tarta del Presidente

Bodega: Agua, refrescos, cerveza y vinos Alta Pavina incluidos.
* Consulte más opciones de cóctel, Estaciones y Show Cooking al final de los menús.

 



The 
Classic II

Mínimo 25 personas. Máximo 70 personas.  
Cóctel de pie y comida sentados.  

Duración cóctel 45 minutos y banquete 2 horas.

Cóctel · 3 Fríos · 3 Calientes *

140€ / persona
IVA incluido

A elegir entre las siguientes opciones:



Fríos
Bloody Mary con Berberecho y Cebolla

Parmentier de Patata Morada con Crema de Queso Gorgonzola, 
Tartar de Tomate Concasé y Aguacate

Brochetas de Salmón Ahumado Teriyaki con Sésamo y Salsa de Eneldo

Ceviche con Cabolla Morada, Cilantro y Encurtidos

Bocadito de Hojaldre con Pollo Confitado y Mojo Rojo

Mikado de Jamón y Tomate Deshidratado 
 

Calientes
Cuscús con Calabaza y Cordero Desmigado

Degustación de Croquetas Variadas

Volovant de Queso de Cabra, Miel, Manzanas y Nueces

Pimiento Relleno de Cabracho al Gratén de Torta del Casar y Olivada

Brick de Morcilla con Confitura de Pera y Albahaca

Mini Hamburguesas de Cochinita Pibill, Cilantro y Cebolla Morada Confitada 
 

Entrante
A elegir una de las siguientes opciones:

Crema de Marisco con Picadillo de Gambas

Salmorejo con helado de aceite de oliva y hierbabuena

Ensalada de codorniz escabechada con Queso Parmigiano 
 

Primero
A elegir un plato de Pescado entre las siguientes opciones:

Merluza con Crema Ligera de Ajo Negro y Trigueros

Rulo de Lubina y Calabacín al horno con Salsa de Mandarina 
 

Segundo
A elegir un plato de Carne entre las siguientes opciones:

Solomillo de Ternera con reducción de Oporto y Cebolla Francesa

Magret de pato con crema ligera de manzana reineta de la Nava del Barco 
 

Postre
La Tarta del Presidente 

Bodega: Agua, refrescos, cerveza y vinos Alta Pavina incluidos. 
* Consulte más opciones de cóctel, Estaciones y Show Cooking al final de los menús.



The Classic 
Presidential

Mínimo 25 personas. Máximo 70 personas.  
Cóctel de pie y comida sentados.  

Duración cóctel 45 minutos y banquete 2 horas.

Cóctel · 3 Fríos · 3 Calientes *

150€ / persona
IVA incluido

A elegir entre las siguientes opciones:



Fríos
Bloody Mary con Berberecho y Cebolla

Parmentier de Patata Morada con Crema de Queso Gorgonzola, 
Tartar de Tomate Concasé y Aguacate

Brochetas de Salmón Ahumado Teriyaki con Sésamo y Salsa de Eneldo

Ceviche con Cabolla Morada, Cilantro y Encurtidos

Bocadito de Hojaldre con Pollo Confitado y Mojo Rojo

Mikado de Jamón y Tomate Deshidratado 
 

Calientes
Cuscús con Calabaza y Cordero Desmigado

Degustación de Croquetas Variadas

Volovant de Queso de Cabra, Miel, Manzanas y Nueces

Pimiento Relleno de Cabracho al Gratén de Torta del Casar y Olivada

Brick de Morcilla con Confitura de Pera y Albahaca 
 

Entrante
A elegir una de las siguientes opciones:

Crema de Carabinero con Picatostes y Aceite de Cebollino

Ensalada de Bogavante con Vinagreta de Anchoas y Miel

Ensalada de Pato y Mango con Vinagreta de Frutos Secos 
 

Primero
A elegir un plato de Pescado entre las siguientes opciones:

Merluza con Salsa al Curry y Verduritas de Temporada

Tartar de Atún Rojo con Aguacate y Salsa Soja de Hokkaido 
 

Segundo
A elegir un plato de Carne entre las siguientes opciones:

Solomillo de Ternera con Glaseado Yamiyuki de Moras Silvestres y Puré Duquesa

Lingote de Cordero Lechal con Chutney de Mango 
 

Postre
La Tarta del Presidente 

Bodega: Agua, refrescos, cerveza y vinos Alta Pavina incluidos. 
* Consulte más opciones de cóctel, Estaciones y Show Cooking al final de los menús.



Estaciones & 
Show Cooking *

Arroces en vivo

Corner mexicano

Cheese corner

Cortador de jamón

Huevos de codorniz 

Más opciones para el cóctel con suplemento 
de 1€ por persona y opción ** 

Fríos
Pulpo A Feira con Vinagreta de Anchoas y Miel

Ensalada de Brotes Tiernos con Salmón Ahumado, Frutos Secos,

Queso Feta y Vinagreta de Remolacha

Sardina Ahumada de Casa Santoña con Tartar de Tomate especiado y Láminas de Aguacate

Ensalada de Quinoa con Alcachofas Confitadas y Vinagreta de Miel y Limón

Foie con Pan de Pasas y Frutos Rojos

 
Calientes

Pan Bao de Cerdo Teriyaki e Hilos de Chili

Buñuelos de Bacalao con Crema de Membrillo

Trigueros en Tempura de Cerveza

Fondo de Calabacín con Queso de Gorgonzola

* Consulte para más opciones de estaciones y show cooking y tarifas. 
** Excepto Menú Cóctel.

 



Nuestra
Bodega

Vino Blanco Pavina White
Vino Tinto Pago La Pavina *

Cava Tantum Ergo, Brut Nature *

* Consúltanos si deseas conocer otras referencias de vinos o cavas.

No se hará ningún descuento por ninguna aportación de 
los novios (jamón, vino, flores u otros productos).

 
 



Barra Libre 
2 horas de barra libre 30 € por persona *

1 hora de barra libre 20 € por persona marcas premium *
Mínimo de 40 personas

* Consúltanos para ampliaciones de barra libre y 
opciones de barra libre en bodas de tarde.

Sonorización 
del evento y 
Baile con DJ

Sonorización del evento: 250 € IVA incluido.

Personalización de la música para el evento / Sincronización del cóctel de bienvenida 
Amenización musical durante la comida o cena / Montaje, desmontaje y transporte.

Para otros servicios, iluminación especial, realización de proyecciones en el exterior del salón, 
conciertos, apoyo técnico para directos, mobiliario led, etc; pedir presupuesto detallado.

 
Baile con DJ: 450 € IVA incluido.

2 horas de baile con DJ / Iluminación básica / Montaje, desmontaje y transporte.

Incluido SGAE y AGEDI

 



Ceremonia Civil 
en nuestros 
jardines
Ceremonia Civil al aire libre
950 € IVA incluido

Montaje y desmontaje del mobiliario correspondiente para hasta 70 personas 
según características requeridas (mesa oficiante, butacones para los novios, 
colocación de las sillas para los invitados y flores en mesa de oficio).

Ambientación musical de la ceremonia personalizada con las 
canciones que deseen los novios en cada momento significativo. 
Megafonía Inalámbrica para el oficiante y para las lecturas.

Se pueden celebrar únicamente ceremonias civiles (previa firma 
en el Ayuntamiento) o simbólicas dentro de las instalaciones.

La Casa del Presidente no se hace responsable de los trámites 
y gestión de ningún tipo de ceremonia. Los novios se encargan 
de buscar a la persona que oficiará la ceremonia.

 



Detalles para 
los Novios…
Minutas
Minutas personalizadas donde 
quedará impreso vuestro menú, así 
como vuestros nombres y la fecha 
del enlace para vuestro recuerdo 
y el de vuestros invitados. 

Flores en las mesas
Centros de flores naturales 
en todas las mesas. 

Bodas civiles
Os brindamos la posibilidad de celebrar 
boda civil en nuestros jardines. 

Carpa para Eventos
Espectacular carpa de cristal 
climatizada en nuestros jardines 
donde podréis celebrar cócteles, 
el banquete de vuestro enlace 
e incluso la barra libre. 

Asesoramiento de 
servicios especiales
 Floristería 

Fotógrafo 

Detalles de Regalo de bodas  

 Servicio de Autobuses 

 Coches Antiguos 

 Servicio de Wedding Planner 

 Peluquería y maquillaje 

Cortador de jamón 
SUPLEMENTO HOTEL 
POR EL MONTAJE 

Monitores de entretenimiento 
para los niños y animación 

Candy Bar 

Alquiler de pantalla y Cañón Proyector



¡Ven a 
conocernos!
Estaremos encantados de 

poder ayudarle y hacer de su 
boda un día inolvidable

-
Visita con cita previa:

Teléfono 
920 23 69 02 

info@losclaustros.com
Calle de Los Telares 1 

Ávila


