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BODAS RESTAURANTE TENIS ONDARRETA 2019

El Real Club de Tenis de San Sebastián se sitúa en la falda del Monte 
Igueldo y ofrece a sus invitados un espacio único dónde celebrar un día tan 
especial y lleno de emociones que permanecerá en el recuerdo para 
siempre.

Enmarcado dentro de la bahía de La Concha, cerca del Peine de los 
Vientos, el restaurante, de fácil acceso y aparcamiento, cuenta con un 
amplio y luminoso comedor con una capacidad máxima de 250 comensales. 
En el segundo piso del restaurante se encuentra una terraza panorámica 
con vistas inigualables a la bahía donde, siempre que el clima lo permita, se 
podrá disfrutar del cocktail aperitivo.

Anexo al restaurante, se encuentra el Pub Wimbledon, una cervecería 
irlandesa con capacidad para 160 personas, donde los más animados, 
podrán continuar con la celebración hasta la madrugada.

Contamos con un equipo de profesionales que, conscientes de la 
importancia de un día tan señalado, y que cuidando hasta el último detalle, 
harán de ese día un recuerdo imborrable para todos los asistentes.

El equipo de cocina se encargará de preparar un banquete que nos traslada 
a la mesa una gastronomía tradicional con toques de vanguardia donde la 
calidad y los sabores satisfarán los paladares más exigentes.

Sabemos que es un día lleno de emociones e ilusión, por lo que olvidaros 
de los detalles y dejarlo todo en nuestras manos para poder devolveros la 
confianza depositada en nosotros y hacer de ese día, vuestro día, el mejor 
recuerdo.

                                     



COCKTAIL APERITIVO

El cocktail aperitivo se sirve, siempre y cuando la climatología lo permita, en la 
terraza ubicada en el segundo piso del restaurante. 
Además de los pintxos que se muestran en la siguiente página, hemos incluido 
una serie de servicios que harán del cocktail algo diferente y que creemos que 
encantarán a vuestros invitados:

• Estación de quesos y embutitos
• Estación de arroces
• Vermutería
• Candy Bar  (después de la comida o cena)

Estas cuatro estaciones son cortesía de la casa, pero para los que queráis 
ofrecer algo todavía más diferente y especial y sorprender a vuestros invitados, 
ofrecemos una serie de servicios extras para redondear el evento:

• Buffet de Sushi
• Caviar y Champagne
• Cortador de jamón ibérico
• Carretilla de cervezas artesanas
• Barra de cocktails o Gin Tonic

Consultar precios de estos servicios con nuestro equipo.



PINTXOS

A continuación te mostramos los pintxos que se servirán en el cocktail:

- Gilda Tradicional

- Mini ensalada gourmet con Salmón Ahumado y Crema Cítrica

- Conos con Mousse de Foie y Tomate Cherry Asado 

- Lata de Pulpo con Patata y Vinagreta

- Ensaladilla de Marisco

- Chupa Chups con Queso de Cabra, Miel y Nueces

- Muslitos de Codorniz Villaroy

- Gambas en Tempura

- Croquetas de Jamón

- Croquetas de Txuleta

- Hojaldre de Chistorra

Estos pintxos pueden sufrir variaciones en producto 
y presentación según la temporada.



MENÚS DE BODA PERSONALIZADOS

A continuación os presentamos nuestro propuesta de menús. 
Consúltanos para cualquier cambio, y prepararemos un menú a 
vuestra medida. 

MENU Nº1

Crema de Hongos con Virutas de Foie
�

Lomo de Bacalao Confitado con Salsa de Txangurro y Aceite de Ajos
�

Sorbete de Limón al Cava
�

Cochinillo Asado Confitado con Parmentier de Patata y Brotes Tiernos
�

Tarta Nupcial 

BEBIDAS:
Cocktail de Cava de Bienvenida
Tinto Crianza Beronia, Rioja
Blanco Solar de la Vega, Rueda 
Cava Codorniú 1551 Brut Nature
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
Café y Licor de Sobremesa

PRECIO: 85€ + I.V.A



MENU Nº2

Ensalada de Foie con Tomate de Navarra, Jamón de Pato, Vinagreta de 
Almendras y Mostaza con Pan Crujiente

�

Lasaña fría de Espárragos, Salmón Ahumado con Salsa Tártara
�

Lomos de Rodaballo con Panaché de Verduras, Patata Antigua                         
y Aceite de Ajos Tiernos

�

Sorbete de Limón al Cava
�

Timbal de Cordero con Patata Aromática y su Desmigase
�

Tarta Nupcial

BEBIDAS:
Cocktail de Cava de Bienvenida
Tinto Crianza Beronia, Rioja
Blanco Solar de la Vega, Rueda 
Cava Codorniú 1551 Brut Nature
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
Café y Licor de Sobremesa

PRECIO: 95€ + I.V.A



MENU Nº3

Ensalada de Vieras Asadas con Langostinos al Ajillo, Espirales de Hortalizas, 
Naranja China, Canónigos y Vinagreta de Limón

�

Hojaldre de Crema de Hongos y Virutas de Jamón
�

Taco de Merluza con Emulsión de Carabinero y Verduras Escalibadas
�

Sorbete de Limón al Cava
�

Tournedó de Solomillo con Patata Confitada y Salsa de Oporto 
con Cebollitas Glaseadas 

�

Tarta Nupcial

BEBIDAS:
Cocktail de Cava de Bienvenida
Tinto Crianza Beronia, Rioja
Blanco Solar de la Vega, Rueda 
Cava Codorniú 1551 Brut Nature
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
Café y Licor de Sobremesa

PRECIO: 105€ + I.V.A



MENU Nº4

Ensalada de Txangurro y Langostinos Salteados con Brunoise de Verduras y 
Ali oli de Cítricos

�

Ravioli de Setas y Hongos con SAlsa de Foie y Cebolla Crujiente
�

Rape al Horno con Refrito Tradicional con Puerros y Guindillas de Ibarra
�

Sorbete de Limón al Cava
�

Centro de Solomillo con Piquillos Confitados y Guarnición de Temporada 
�

Tarta Nupcial

BEBIDAS:
Cocktail de Cava de Bienvenida
Tinto Crianza Beronia, Rioja
Blanco Solar de la Vega, Rueda 
Cava Codorniú 1551 Brut Nature
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
Café y Licor de Sobremesa

PRECIO: 115€ + I.V.A



MENU Nº5

Jamón Ibérico Bellota Arturo Sánchez
�

Foie de las Landas con Escamas de Sal, Mermelada de Higos 
y Pan de Pasas y Nueces

�

Ensalada de Bogavante Templado con Canónigos, Tomate Seco, Dados de 
Aguacate con Vinagreta de Lima

�

Lubina Salvaje con Lágrimas de Romesco, Emulsión de Ajo Negro 
y Tartar de Tomate
�

Sorbete de Limón al Cava
�

Centro de Solomillo con Puré Trufado Cremoso y Hongos Salteados
�

Tarta Nupcial

BEBIDAS:
Cocktail de Cava de Bienvenida
Tinto Crianza Beronia, Rioja
Blanco Solar de la Vega, Rueda 
Cava Codorniú 1551 Brut Nature
Cerveza, Refrescos y Agua Mineral
Café y Licor de Sobremesa

PRECIO: 125€ + I.V.A



MENU INFANTIL 

Jamón Ibérico de Bellota

Calamares Frescos Fritos

Croquetas de Jamón Ibérico 

�

Medallón de Solomillo con Patatas Fritas y Pimientos

�

Tarta Nupcial con Helado

PRECIO: 45€ + I.V.A



CONDICIONES GENERALES 

• Para dar el mejor y más personalizado servicio a nuestros clientes, el 
restaurante se encargará de la ornamentación de las mesas y de las 
minutas personalizadas.

Asimismo, la casa les ofrece gratuitamente la degustación del menú de la 
boda, que se realizará de martes a viernes. Para bodas de hasta 50 
invitados, la degustación será de 2 personas, entre 51 y 100 invitados de 4 
personas y para más de 100 invitados será de 6 personas. 
En caso de superar el número de comensales en la degustación, el precio 
será de 40 € por persona, independientemente del precio del menú elegido.

• Para todas aquellas bodas que no se celebren en sábado o víspera de 
fiesta, el Restaurante les invitará a 2 horas de barra libre, para aquellas 
celebraciones de más de 100 invitados. En caso de ser menos, la casa les 
invitará a 1 hora de barra libre.

Si la boda se celebra un sábado o víspera de fiesta, el precio de la barra 
libre sería de 7€/hora por comensal, con gratuidad para los niños. No están 
incluidas las bebidas Premium y Reservas.

• Independientemente del número de comensales, se garantiza siempre una 
pista de baile y una barra de bar en exclusiva sólo para los invitados.

• Para todos aquellos que viniesen únicamente a los postres y posterior 
fiesta,  el precio por comensal sería de 24€ y en caso de quedarse también 
a la barra libre, 38€.

• El precio del Disc-Jockey de la casa es de 400 €.

REBODA

• Para todas aquellas bodas que quieran continuar con la celebración, una 
vez terminado el horario estipulado, se podrá contratar el servicio de 
reboda.

• La duración será de 3 horas extra. En el transcurso de la reboda, se 
servirán una serie de pintxos durante media hora que consiste en 5 pintxos 
salados y uno dulce. 

• La barra libre se mantiene durante toda la reboda.

• El precio por persona para la reboda es de 29€.



CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO

• Una semana antes de la fecha, se informará del número de comensales, 
cuya confirmación definitiva será 48 horas antes del evento, siendo dicho 
número el que se facturará definitivamente, salvo que el número de 
comensales sea superior al anunciado.

• Para formalizar la reserva del salón se deberá abonar un anticipo de 1.000€ 
en concepto de señal, que se retendrá en caso de la cancelación del 
evento.

Únicamente mediante esta señal se garantiza el espacio en la fecha   
elegida. 

El resto del importe deberá abonarse en un plazo máximo de 48 horas 
después de finalizada la celebración del mismo.

CENA PRIMER ANIVERSARIO 

• Cuando cumpláis vuestro primer aniversario, nos encantaría invitaros a una 
cena para celebrarlo con nosotros y rememorar esa noche tan especial.


