


Eventos

¿Crees en la magia? Nosotros sí, y por 
eso desde nuestro nuevo departamento 
de organización de eventos queremos 
ayudaros a que suceda en el día de 
vuestra boda, uno de los momentos más 
importantes de vuestra vida, donde nos 
implicaremos para que todo lo que habéis 
soñado para ese día se cumpla.

Tradición, calidad, servicio y amor por 
lo que hacemos en El Patio Eventos y 
Celebraciones se unen para crear magia en 
vuestro día.



Menús

En El Patio estamos preparados para que el 
día más importante de vuestras vidas sea 
único y especial, empezando por nuestra 
especialidad, la comida.

Nuestro equipo le ofrecerá varios menús 
que aúnan la última vanguardia y la tra-
dición, respetando siempre el producto, 
adaptados a su presupuesto, sus gustos y 
siempre teniendo en cuenta todo tipo de 
alergias e intolerancias alimentarias.

Nuestros menús son aptos para grandes 
celebraciones, de hasta 400 personas, o 
para eventos más íntimos y recogidos. 



Ceremonias
Civiles



Montaje ceremonia Civil

Incluye:
 

Altar
Sillas para los invitados

Megafonía 
Arreglo floral del altar

(varios modelos a elegir)
Arreglo floral de la entrada o pasillo

(varios modelos a elegir)
Moqueta del pasillo y altar

(varios tonos a elegir)
Bolsitas de arroz

ó
Pétalos


Montaje y desmontaje

de la terraza y la zona de la ceremonia



Opciones de 
Decoración

extra

Si algo nos diferencia, además de nuestra 
cocina, es la decoración y el asesoramien-
to de nuestros expertos en la organización 
de los eventos. 

Todo tipo de decoraciones; silvestre, vin-
tage, clásico, chillout, etc... Contamos con 
un departamento de Wedding Planner que, 
junto con nuestro personal de protocolo, 
harán que tu boda sea un día perfecto.  



Seating Plan Escalera y Lámpara

Letras Love grandesIluminación de ventanas y tul



Candy Bar



Hasta 120 personas:

80 macarrons
50 mini donuts variados

60 cup cakes
30 cookies

40 brochetas de nubes
Bolitas de chocolate

Palomitas
Chuches variadas

Hasta 150 personas:

110 Macarrons
80 mini donuts variados

80 cup cakes
50 cookies

70 brochetas de nubes
Bolitas de chocolate

Palomitas
Chuches variadas

Hasta 200 personas:

150 Macarrons
100 mini donuts variados

100 cup cakes
80 cookies

100 unidades de Petite foirs
100 brochetas de nubes

Bolitas de chocolate
Palomitas

Chuches variadas
Servicio de Candy Floss 2 horas



Opciones extra 
para cóctel



Mesa de quesos del mundo Mesa de embutidos caseros e
 ibéricos de recebo

Mesa de salazones y encurtidos Puesto murcianico



Estación de Granizados

Mesa de patés

Puesto de mini bocadillos gourmet

Carrito de perritos calientes



Alimentando el alma
a media tarde o noche

Bollos con chocolate caliente

Si quieres añadir otros puestos 
extra que no aparecen,
ponte en contacto con 

nosotros y te haremos un 
presupuesto a medida.



Sin Preocupaciones
Restaurante El Patio te ofrece en todo momento el asesoramiento y coordinación de nuestra 
wedding planner, y de todo nuestro equipo, desde el principio.

no te tienes que preocupar por nada

Servicios Incluidos*
• Espada para cortar la tarta
• Impresión de Listas de Invitados
• Centros de flores naturales en las mesas
• Centro de mesa nupcial
• Montaje en mesa redonda de 10 a 12 personas
• Cóctel de bienvenida
• Música ambiental durante la celebración
• DJ para la barra libre
• Minutas estándar
• Impuesto SGAE
• Prueba de menú para 6 personas (más de 100 comensales)

* Todos estos servicios los ofrece Restaurante El Patio como cortesía para nuestros clientes. En ningún 
caso serán descontables del precio final del menú en el caso de no querer contratar alguno.



Condiciones
La empresa se reserva el derecho a cambiar el precio de los menús en función de 
la variación de los costes de los productos según el mercado.

Para proceder a la reserva habrá que dejar una señal de 600 euros.

La previsión de comensales se realizará 15 días antes de la celebración.
El cobro del número final de comensales se realizará 7 días antes de la fecha del 
evento. Se cobrarán TODOS los cubiertos reservados.

Cualquier modificación del menú llevará su incremento correspondiente.

Método de pago:

 • Para reservar el sitio y la fecha: 600 euros de fianza.
 • 90% 10 días antes de la celebración
 • 10% el día después de la celebración

El pago se puede realizar por trasferencia bancaria o tarjeta de crédito

Estos menús se hacen para un mínimo de 100 comensales, para menos invitados, 
consultar.



Restaurante El Patio II Los Alcázares 

Wedding Planner - Coordinadora de eventos 
Rosa Belando 

rbelando@restauranteelpatio.es 
968 575 959 • 968 574 348


