
Especialistas en la preparación y celebración de Bodas.  
 
Llevamos años organizando el día más importante en la vida 
de muchas personas.  

Cuidando los detalles  
al máximo.  



Información general de   

La reserva de las instalaciones del Restaurante Ametzagaña quedará confirmada 
en el momento en que se firma el contrato  de servicios y se realice un ingreso 
de 1000€. 
 
La degustación del menú elegido tendrá lugar durante los dos úlHmos meses 
antes de la fecha del banquete. 
 
El número final de comensales será confirmado 15 días antes de la boda y se 
abonará el 50% del total de la factura, el resto del pago del banquete se realizará 
una vez haya finalizado el evento. 
 
En caso de cancelación o anulación del banquete por parte del cliente no habrá 
lugar a la devolución del importe depositado por anHcipado en concepto de 
indemnización.  
 
A todos los precios hay que incrementarles el IVA correspondiente. 
 
Disponemos de menús infanHles y menús especiales para cubrir todo Hpo de 
alergias alimenHcias 
 
La distribución de los invitados será en mesas redondas de 10 a 12 comensales 
 
Las bodas que se celebren a mediodía podrán estar en el restaurante hasta las 
20:00 horas. Las que se celebren por la noche lo tendrán hasta las 2:00 horas. En 
ambos casos, se podrá conHnuar con la fiesta en nuestra sala de Post Bodas. 
¡Infórmate! 
 
En días señalados (como San Ignacio, Nochevieja…), los menús podrían sufrir 
algún Hpo de incremento en su precio. 

¡bodas 2017 
 



Nota:  
 
-  Estos obsequios se harán en función de los menús de adultos contratados. Mínimo 80 menús de adulto. 

 
•  Asesoramiento de boda: NICE DAY. 
•   El coctel de bienvenida: ”Special Wedding”. 
•   La degustación del menú para 6 personas. 
•  La noche de bodas en nuestras instalaciones. 
•  La decoración floral de todas las mesas del salón. 
•  Los menús personalizados para todos los invitados y los muñecos de boda. 

te obsequiaremos:  
Por casarte con nosotros  



Disponemos de diferentes espacios únicos para celebrar tu ceremonia con nosotros, tanto en el exterior 
como en el interior. 
 
Alquiler del espacio elegido con pérgola, mesa de apoyo, alfombra roja, sillas con funda granate… 150€ 
 
Si lo deseáis, la temáHca puede ser personalizada, ya que el oficiante es un actor especialista en todo 
Hpo de ceremonias, se reúne con vosotros en varias ocasiones para tratar vuestro evento, además del 
alquiler del espacio elegido con pérgola con decoración floral, mesa de apoyo, alfombra roja, sillas con 
funda granate, equipo musical… 600€ 

Realiza la ceremonia de tus sueños 



Tal y como marca la normaHva vigente, la pareja 
está obligada a pagar por poner música en su 
boda. Se debe pagar un canon a la SGAE de 
141.96€ hasta 100 comensa les y se 
incrementara en 0.52€ por cada comensal mas. 
Y por otro lado hay que pagar el canon a 
AGEDI/AIE, cuyo canon es de 61,15€ hasta 75 
invitados y a parHr de esta cifra la tarifa se 
incrementará en 0,4143€ por invitado. El 
encargado de cobrar a la pareja y posteriormente 
pagar a la SGAE y AGEDI/AIE es el Restaurante. 
 
 

Cánones e impuestos por derechos 
de autor (SGAE y AGEDI/AIE) 

Disponemos de servicio de animación infanHl con 
casHllo hinchable, que consiste en que un 
animador venga a ayudar de comer a los niños, 
monte el casHllo hinchable y juegue con ellos, les 
pinte las caras…y así los niños estén totalmente 
entretenidos para que los padres puedan disfrutar 
del banquete en una tranquilidad absoluta. 150€ 

Animación infantil 



Tenéis la oportunidad de dar un toque especial 
durante el baile con una barra libre en la cual 
incluyamos algunos cócteles, como mojitos, 
caipirinhas… y muchos más.  
 
Podemos realizar la barra libre de dos maneras. Una 
de ellas sería una barra libre en la que vamos 
apuntando lo que consumen vuestros invitados y al 
final os decimos cuanto os ha salido la barra libre o si 
lo preferís podemos cerrar la barra libre durante el 
baile en 15€ por persona o bien barra libre y barra 
libre de coctelería por 18€ por persona. 

Barra libre y barra de coctelería 

El coste de la Post boda es de 19,50€ por persona, e 
incluye recena fría, recena caliente y una 
consumición por persona.  
 
La recena fría está compuesta por: pintxo 
donosHarra, mini sándwich variados y surHdo de 
snacks. Su coste es de 6€ por persona. 
 
La recena caliente está compuesta por: dados de 
torHlla de patata, mini porciones de pizzas variadas, 
mini hamburguesas y croquetas de jamón ibérico. Su 
coste es de 8€ por persona. 

Post Boda 



Nuestras instalaciones cuentan con la posibilidad de 
alojar a sus invitados en un ambiente fesHvo y 
familiar. 
 
Ofertas exclusivas para su boda. 

Alojamiento para sus invitados 

Nuestra perspecHva es transmiHr que una boda es 
un día de fiesta especial, que nos Hene que dejar 
algo en el corazoncito para que cuando recordemos, 
las sensaciones que nos afloren sean agradables, 
nos salga la sonrisa en la boca, nos acordemos de 
esos pequeños detalles... Esa es nuestra ilusión, 
aportar ideas para que sea especial. ¡¡Infórmate!! 

Asesoramiento gratuito para organizar  
tu boda: NICE DAY 



Las mesas de dulces están presentes en prácHcamente 
todas las bodas. En Restaurante Ametzagaña os 
ofrecemos la posibilidad de organizaros un Candy Bar 
con pastelería creaHva, gominola variada… y muchas 
sorpresas más para que lo incluyáis en vuestra sala 
Post Boda. El día de vuestra boda será un día muy 
dulce…y todos podrán disfrutar del momento Candy 
Bar, desde los más pequeños hasta los mayores. 
Precio: 350 € (hasta 100 invitados) 

Candy Bar (Mesa de Chucherías) 



a realizar en el restaurante 
 

Servicios complementarios  



¿Buscas sorprender a tus invitados? Pues realmente lo conseguirás poniendo un buen jamón 
ibérico de bellota cortado a mano al momento, o una mesa de quesos, y algo totalmente 
innovador, es traer un maestro cortador para que nos corte al momento un lomo de atún y de 
salmón de máxima calidad. 
Jamón ibérico de bellota y servicio de maestro cortador  Precio:   500€ 
Jamón ibérico de bellota y servicio de salmón o atún:  Precio:   500€ 

Estará prácHcamente todo el día con vosotros, desde que os estáis preparando en casa hasta 
la post boda, además si lo deseáis, posteriormente podéis tener otra sesión de fotos mucho 
más diverHda y diferente a lo habitual. 
 
Oscar Oliva: 647.562.178 

Cortador de jamón  y corte de salmón o atún 

Fotografía y Vídeo 



Nemux os ofrece su servicio estrella para los más exigentes que deseen un espectáculo visual 
muy atracHvo junto al servicio más completo que nos caracteriza. 
 
• 2 DJ’s animadores para ambientación musical y control de video e iluminación para vosotros 
en exclusiva durante toda la boda. 
• Espectacular despliegue técnico con sonorización integral de las instalaciones incluyendo 2 
equipos completos de sonido e iluminación con todos sus repuestos por si surgiese algún 
imprevisto, por vuestra seguridad. 
 ◦ Equipo de sonido e iluminación para hall del restaurante (cóctel, banquete y baile). 
 ◦ Equipo de sonido para la post-boda con TV’s (2 pantallas led 42” para lanzamiento de videos 
musicales, karaoke y otros medios), e iluminación espectacular, incluyendo iluminación en 
cabina DJ y en columnas laterales y puente de luces TRUSS con cabezas móviles roboHzadas, 
flash y pares de led. 
 ◦ Sonorización adicional de ambas terrazas y el comedor con altavoces adicionales para un 
sonido integral en todas las instalaciones. 

Animación musical 



• Os recibimos con una canción de llegada al restaurante previamente pactada. 
• Amenizamos musicalmente vuestro cóctel. 
• Organización de fotos grupales en el caso de que estas se realizasen en las instalaciones del 
restaurante. 
• Canción de entrada al comedor a vuestra elección personal. 
• Micrófono inalámbrico para saludar a vuestros invitados. 
• Música a la carta a la salida de cada uno de los platos. 
• Amenización de la salida de tarta y las entregas posteriores con la música que hayáis 
seleccionado. 
• Ambientación musical de la sobremesa (postres y café). 
• Edición musical de la canción de apertura del baile a gusto de los novios. 
• Baile hasta las 24:00 horas. 
• Música totalmente personalizada durante toda la jornada. 
 
Precio:  
1000€ sin IVA / 1210€ IVA inc. (hasta las 24:00 horas) / 100€/h extra sin IVA / 121€ IVA inc.  
NOTA: Debido a que los DJ’s deberán permanecer en el restaurante por el servicio a realizar, 
los novios deberán facilitarles un menú sencillo (plato combinado o similar). 
* IVA no incluido en todos los precios ofertados. 
Gastos de desplazamiento gratuitos para todo el territorio guipuzcoano. 
** Hora adicional de baile 100€ sin IVA (121€ IVA inc.) 
 
Xabi: 699.426.865  



Si queréis que vuestra boda sea completamente diferente os recomendamos La Tribu Eventos. 
Su servicio de Wedding Planner os proporcionará diversas opciones, desde asesoramiento 
puntual hasta integral, pasando por decoración de espacios temaHzados, decoración con globos o 
arte floral. 
 
El objeHvo es conseguir que vuestra boda sea un día de fiesta especial, que transmita vuestra 
historia y en la que los invitados puedan disfrutar del mimo con el que todo se ha pensado, 
organizado y ejecutado. Bodas cuidadas hasta el mínimo detalle. 
 
Precio: A consultar                                                                                                                           
Vanessa: 669.926.118 

Wedding Planner 



Detalles de boda:    Trofeos Txapeldun   Susana   943.464.917 

Floristería:     Flores Lizardi     Lourdes   943.550.331 

Servicio Transporte:   Autocares Alza    Juanma   943 444 366 

Joyería:      Brosa – CilveH    Antxon   943.422.131 

Sastrería – traje de novio:  Sastreria Aldabaldetreku  Irma   943.285.056 

VesHdos de Novia:   Pilar Blanco Ceremonia  Pilar   943.340328 

Tocados y complementos:  Bambola     Andrea   637.437.131 

Agencia de viajes:   Aran Bidaiak      Carmen   943.429.009 

DieHsta:      Iñaki Busnadiego    Iñaki   697.806.612 

Academia de baile:   Academia A. Caballero  Amaia     606.974.060 

Phototxelfie:     Fotomatón     Ainhoa   693 867201 

recomendados Servicios exteriores 



de boda 
 

Nuestros menús 



LangosHno wok-chout 
Mini canelón de melón y foie 
Braseado de plátano y beicon 

Berenjenas con delicias de mar 
Bizcocho de naranja con jamón de pato 

Minicone de brick con ensalada césar y petazetas 
Croqueta de jamón ibérico rebozado en pan rallado japonés 

Panacoza de hongos con bombón de foie y Herra de frutos secos 
 
 
 

Queso Idiazábal: acompañado junto con chupito de albaricoque. 
Queso manchego curado de vaca: acompañado de chupito de melocotón con gelificaciones. 

Queso de cabra: acompañado de chupito de manzana. 
Queso semicurado de oveja: servido en brocheta junto con un taquito de kiwi y una salsa de higos 

confitados Lino Moreno. 
Crema suave de torta del Casar: acompañados de unos gressini de salmón y alioli de manzana. 

Larreta (Orendain, Gipuzkoa) Queso Blando de vaca con corteza natural de leche cruda. 
Morbier (Leche de Vaca, Francia) Leche de mañana, ceniza y leche de tarde. 15 meses de maduración. 

Oteiza Goikoa, (Amezketa, Gipuzkoa) Leche de oveja latxa. 
 

Todo esto acompañado por una selección de aceites y panes de artesanos 
  

Mesa de quesos y sus complementos 

Cóctel aperitivo “Special Wedding” 



Polbo á feira 
 
El pulpo a la gallega o “Polbo á feira” es un plato 
tradicional gallego. Es un plato fesHvo elaborado con 
pulpo cocido en olla de cobre, aceite de oliva, sal y una 
mezcla de pimentón dulce y salado. Este manjar 
tradicional gallego, os lo hemos querido traer para así 
sorprender a vuestros invitados. 
 
Ostras vivas 
 
Otro de los manjares más exquisitos que nos da el mar 
son las otras, recién traídas de uno de los mejor viveros 
franceses directo a nuestra mesa. 
 
Variedad: Marenne d’oleron n3 Esp. (frente a la Rochele, 
260km por encima de Arcachon, textura de la carne firme 
y almejada y sabor avellanado con un toque a yodo, 
reconocida entre las mejores ostras de Francia). 
  
Cócteles de autor 
 
Y para completar un lunch perfecto qué mejor manera 
que maridar nuestros platos no solo con unos deliciosos 
vinos, sino con cócteles de autor diseñados por Alberto 
Benedicto, los cuales nos resaltaran los gustos de los 
diferentes platos y nos abrirán el apeHto.  

Showcookings para completar el cóctel aperitivo 



Cóctel aperiHvo Special Wedding con showcooking y cócteles 
de autor 
 
Vieira rellena de bogavante con fina cobertura de Vichysoisse 
y crujiente de puerros 
 
Lomo de bacalao con pisto de verduras de temporada, 
pil pil de albahaca y trigueros 
 
Carrillera de ternera a la mostaza anHgua y cremoso de patata 
alavesa y manzana 
 
Cúpula cremosa de nata, con corazón de fresa y bañado de 
chocolate blanco 
 
 
Bodega: 
 
Azpilicueta Origen, Hnto crianza, D.O. Rioja 
Aura, blanco, D.O. Rueda verdejo 100% 
Las Campanas, rosado, D.O. Navarra 
M. Bosch, reserva familiar, D.O. Cava 
Solares, agua mineral natural 
Café y Licores    
 
Precio: 89,00 € 

Menú de Boda 1 



Cóctel aperiHvo Special Wedding con showcooking y 
cócteles de autor 
 
Ensalada de perdiz con tomaHtos glaseados, vinagreta de 
mostaza y chips de verduras 
 
Timbal de verduras asadas con crujientes de jamón y salsa 
de naranja y jengibre 
 
Merluza en salsa de marisco con verduritas baby glaseadas 
en soja y crujiente de algas 
 
Entrecot a la plancha con bouquet de setas y salsa de 
zanahoria al romero y azahar 
 
Bizcocho de café, mousse de mascarpone y cobertura de 
chocolate con leche 
 
Bodega: 
 
Azpilicueta Origen, Hnto crianza, DO. Rioja 
Aura, blanco, DO. Rueda verdejo 100% 
Las Campanas, rosado, D.O. Navarra 
M. Bosch, reserva familiar, D.O. Cava 
Solares, agua mineral natural 
Café y Licores 

        
  
Precio: 99,00€ 
  
 

Menú de Boda 2 



Cóctel aperiHvo Special Wedding con showcooking y 
cócteles de autor. 
 
Ensalada de burrata y tomates asados con toques de 
bacalao  y fino tapenade de aceitunas negras. 
 
Pastel de corvina con tres aliolis y lluvia de tomate seco 
 
Sapito al horno con crema de espárragos y dado de 
patata rellena de brandada de bacalao. 
 
Sorbete Ametzagaña (Sorbete de mandarina, triple sec, 
zumo de naranja, vodka  y espuma de manzana). 
 
Solomillo de viejo con salsa de vino Hnto y setas 
salteadas con eneldo. 
 
Esfera de suave mousse de mango y barniz de fruta de la 
pasión. 
 
Bodega: 
 
Azpilicueta Origen, Hnto crianza, DO. Rioja 
Aura, blanco, DO. Rueda verdejo 100% 
Las Campanas, rosado, D.O. Navarra 
M. Bosch, reserva familiar, D.O. Cava 
Solares, agua mineral natural 
Café y Licores         
  
Precio: 106,00€ 

Menú de Boda 3 



Cóctel aperiHvo Special Wedding con showcooking y 
cócteles de autor. 
 
Ensalada de atún rojo con fresas y ficoide glacial. 
 
Carpaccio de piña con ahumados y mousse de aguacate. 
 
Rodaballo a la sidra con patata panadera y mini verduritas 
salteadas. 
 
Sorbete The Real Passion (Sorbete de fruta de la pasión, 
zumo de naranja, puré de mango, y ron añejo). 
 
Magret con salsa de mandarina y frutas confitadas. 
 
Fino mousse de coco y piña sobre esponjoso de almendras. 
  
Bodega: 
 
Azpilicueta Origen, Hnto crianza, DO. Rioja. 
Aura, blanco, DO. Rueda verdejo 100%. 
Las Campanas, rosado, D.O. Navarra. 
M. Bosch, reserva familiar, D.O. Cava. 
Solares, agua mineral natural. 
Café y Licores.          

        
  
Precio: 118,00€  

Menú de Boda 4 



Cóctel aperiHvo Special Wedding con showcooking y 
cócteles de autor. 
 
Tartar de atún con aguacate, vinagreta agridulce de lima 
y crujiente de langosHno. 
 
Muslito de codorniz Villaroy acompañado de puré de 
pera y crujiente de Idiazabal. 
 
Pulpo lacado con Hmbal de patata violeta y suave alioli 
de pimentón de la Vera. 
 
Sorbete Golden Ice Tea (Sorbete de limón, puré de 
jengibre, Chai Green tea y vodka). 
 
CosHllar de cordero lechal al aroma de tomillo con su 
patata asada. 
 
Lingote crujiente de chocolate con mousse de menta 
fresca y polvo de oro. 
  
Bodega: 
 
Domus Dei, Hnto reserva, DO. Rioja 
Viña Sophie, blanco, DO. Rueda verdejo 100% 
Homenaje, rosado, D.O. Navarra 
M. Bosch, reserva familiar, D.O. Cava 
Solares, agua mineral natural 
Café y Licores         
  
Precio: 125,00 € 

Menú de Boda 5 



Cóctel de Bienvenida: 
 
El mismo cóctel de bienvenido que el servido a los adultos. 
 
Cup de Bebidas. 
 
SurHdo de ibéricos, rabas de calamar  y croquetas de jamón 
ibérico.  
 
Solomillo de viejo a la plancha con patatas chips. 
 
La misma tarta que los adultos. 
 
Bodega: 
 
Refrescos. 
Solares, agua mineral natural.      
  
Precio: 39,00 € 

Menú Infantil de Boda 



Elabore el menú  
del banquete a su gusto 



Canapés Fríos 
 
Bombones de foie (fresa, naranja, ciruela...). 
Chupito de melón con crujiente de jamón. 
Chupito de pil pil ligero con colita de langosHno. 
Cruasán de txaka y salmón. 
Cruasán de bonito. 
Gilda. 
Taco de bonito con piperada. 
Tosta de Iparralde. 
Tosta de bacalao e higos. 
Tosta crujiente de idiazábal, mermelada de tomate y 
jamón. 
Sopa de tomate con fritura de gambas. 
Pantumaca con anchoas del Cantábrico. 
Bombones de foie en harina de kikos. 
Nachos de Idiazabal con guacamole de guindillas. 
 
Canapés Calientes 
 
Queso de cabra rebozado con mermelada de tomate. 
Caramelo frito de queso de cabra y membrillo. 
Brocheta de corazón de alcachofa y jamón. 
Julahops de jamón ibérico. 
Chupito de crema de marisco con berberechos o 
fritura de gambas. 
Pulpo crujiente con crema de patata y caramelo al 
pimentón. 
Buñuelos de bacalao. 
Gavillas de beicon y queso. 
Brocheta de queso de cabra y beicon. 
Morcilla y manzana. 
Cuchara de Txangurro a la donosHarra. 
Cuchara de txipis encebollados. 
Cuchara de begi-haundi. 
LangosHno wook-chout. 
Txapela de champis y hongos. 
Croquetas variadas caseras. 
Anchoas en tempura. 
Crujiente de pulpo. 
Hojaldrito de txistorra. 

Canapés 



Endibia rellena de manitas de cerdo con base de setas y 
salsa de trigueros. 
Pastel de salmón con frosHn de guacamole. 
Tocinillos de foie. 
Terrina de foie con degustación de purés: manzana, tomate, 
ciruela, pera… 
SurHdo de ibéricos de bellota con tostas y aceite de tomate. 
Hojaldre crujiente de foie, manzana, frita crema de ciruelas 
y virutas de jamón de pato. 
Cesta crujiente de txangurro a la DonosHarra. 
Kokotxas al pil pil. 
Almejas a la DonosHarra. 
Almejas en salsa verde. 
Cazuelita de gulas al ajillo. 
LangosHnos flambeados al whisky. 
Pantxineta de hongos sobre vichissoise. 
Canelones de bacalao con sofrito de tomate y pisto. 
Vieira graHnada rellena de bogavante. 
Cola de langosHno sobre crema ligera de puerros y hongos 
salteados. 
Tomate asado relleno de un guiso de begi-haundi  y 
crujiente de idiazabal. 
Tibio pastel de puerros y gambas sobre pil pil de txangurro 
Consome al Jerez. 
Delicias de pato. 
Salmorejo con crujiente de ibérico y chips de trigueros. 
Ajo blanco con trufa y langosHnos. 
Panache de verduritas con Foie fresco a la plancha. 

Entrantes 



Ensalada Hbia de pulpo a la plancha y frutas de temporada con su propia 
vinagreta y sal de txipiron. 
Ensalada de colas de cigala a la plancha con huevas de mújol y vinagreta 
de eneldo. 
Ensalada con delicias de mar encurHdas en lima y pico de gallo. 
Salpicón de langosHnos con tartar de aguacate y cítricos. 
Ensalada de virutas de foie y vinagreta de frutos secos. 
Ensalada de txangurro y vinagreta de su coral. 
Ensalada de ventresca y pimientos asados. 
Ensalada de bacalao graHnado con holandesa. 
Ensalada de vieiras desconchadas y cigalitas con vinagreta de salmón 
ahumado. 
Ensalada de pollo de caserío con crujiente de beicon y salsa de idiazabal. 
Ensalada de txipirones con mermelada de cebolla. 

Ensaladas 



Lomo de sapito a la plancha con salsa de almejas y crujiente de txipiron. 
Lomo de lubina Aurora sobre galleta de patata roja y alcachofa frita. 
Medallón de rape a la DonosHarra y patata panadera. 
Merluza en salsa verde con almejas. 
Merluza a la plancha con salsa de almejas y mejillones de roca. 
Merluza rellena de txangurro sobre crema de cigalas. 
Rodaballo en harina de setas con guiso de pulpo y langosHnos. 
Rodaballo a la parrilla con refrito tradicional y patata panadera. 
Bacalao a la parrilla sobre tosta de patata. encebollada, pimientos asados 
y crema suave de ajos. 
Bacalao a la parrilla con verduritas asadas y crema Funghi. 
Medio bogavante asado sobre patata cremosa y dados de beicon 
ahumado. 

Pescados 



 
 
 
 
 
Frambuesa y naranja al Cointreau 
Molteni Rosso 
Piña colada 
Mojito 
Ametzagaña 
Ginapol 
Mango Sunrise 
Al gusto 

Sorbetes 



Chuleta de viejo con pimientos de Gernika y confitura de cebolla morada. 
Magret de pato con salsa de higos y lluvia de jamón ibérico con toque de regaliz. 
Turnedo con mousse de espinacas y reducción de Oporto y veletas de trigueros. 
Entrecot a la plancha con txalota confitada al vino Hnto y patata parisina. 
Carrillera de viejo guisada a baja temperatura con crema parmenHer de romero y aceite de cebollino. 
Entrecot a la parrilla con verduritas asadas y salsa de queso azul. 
Solomillo del país con pimientos asados y patata puente nuevo. 
Solomillo del país con taco de foie a la plancha, salsa de Oporto y puré de manzana. 
Corazón de chuleta de viejo con pimientos de Gernika. 
Terrina de cosHlla de cerdo desmigada y guisada con salsa de mostaza dulce. 
PaleHlla de cordero lechal asada al esHlo segoviano. 
Terrina de cochinillo deshuesado con patatas confitadas y cebolletas glaseadas. 
Milhojas de rabo de toro con verduritas torneadas. 
Fajitas de secreto ibérico con cous-cous de hongos. 

Carnes  



Mousse de naranja con crujiente de chocolate blanco. 
Milhojas de hojaldre de nata y crema y salsa de cacao. 
Mousse de cappuccino con virutas de café. 
Mousse de mango y maracuyá. 
Mousse de queso y arándanos. 
Mousse de bombón y trufa. 
Mousse de Hramisú. 
Mousse de tres chocolates. 
Tarta de bizcocho, nata, bombón y chocolate blanco. 
Tarta de bizcocho, bombón y yema tostada. 
Tarta de bizcocho, nata y frambuesa con cobertura de 
chocolate belga. 
 

Tarta Nupcial 



Chocolate. 
Vainilla. 
Nata. 
Dulce de leche. 
Stracciatella. 
Vainilla & Cookies. 
Menta con chocolate. 
Plátano con chocolate. 
Pistacho. 
Frambuesa. 
Manzana verde. 
Piña. 
Mandarina. 

Helados 



 Restaurante Ametzagaña 






