
EVENTOS EN FAMILIA
Hotel Els Arenals 



MUCHO MÁS QUE UN HOTEL DE PLAYA...
 

Hotel Els Arenals, es un hotel de 4 estrellas superior, situado en la idílica
playa de Almardá, en el término municipal de Sagunto, a poco más de 30

minutos de Valencia.
 

Nuestro Hotel eco-friendly, apuesta por el cuidado del medio ambiente,
donde apostamos por el uso de materiales reciclados, cero plásticos,

energía solar, para cuidar nuestro entorno.
 

Cualesquiera que sean sus necesidades, nuestro equipo de eventos cuidará
de cada uno de los detalles, superando sus expectativas y la de sus

invitados.
 

Contamos diferentes espacios de eventos: 
Salón ÍCARO con capacidad de  100 comensales

 Restaurante junto a la piscina, con capacidad  de 120 comensales.
 

Nuestro equipo de cocina, ha creado un catálogo de platos tradicionales
valencianos, donde damos un toque gourmet sin perder nuestro origen de 

 la comarca de Camp de Morvedre.
 

Esperamos que les guste nuestra propuesta.
 

Grupo Sweet Hoteles 
 

 



 
Refrescos, cervezas , bodega básica, zumos  y aguas minerales

 
Nuestra selección de aperitivos  con

patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos 
 y  frutos secos

 
9.00 por persona

30/40 minutos de duración
 

 
COMPLETA TU COCTEL  

CON ESTOS EXTRAS

COCTEL DE RECEPCIÓN SENCILLO

Buffet de 4 quesos nacionales: 
Queso curado de oveja de leche cruda 

Queso curado mezcla vaca/oveja
Queso ahumado Idiazabal 
 Queso de cabra al romero 

Acompañados de chutneis y regañás
8.50 por comensal

 
Jamón de cebo de Campo al corte
Paleta de cebo de campo, 325.00 

Jamón de cebo de campo desde 475.00
Platos de jamón precortados  19.00

Acompañado de picos, panes y tomate con AOVE
 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



Refrescos, cervezas , bodega básica, zumos  y aguas minerales
Carrito de vermuts VITTORE

 
Surtido de aperitivos artesanos con

patatas chips , aceitunas aliñadas, encurtidos 
 y selección de frutos secos

 
Y lo completas con estos cinco aperitivos:

 
Gazpacho de piquillos y albahaca

 Tartar de salmón, aguacate, dados de mango y salsa ponzu. 
 Mini mollete de codillo, rúcula, encurtidos y mayonesa

 de mostaza antigua
Buñuelo de mar con all i oli de miel 

Croqueta de pato con mayonesa hoisin 
 
 

21.00 por persona
60/70 minutos de duración

No sustituye una comida/cena

 

COCTEL DE RECEPCIÓN 
COMPLETO

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



Titaina en llanda i tonyina de sorra con pan de sartén. (IND) 5.25 
Tomate, ventresca, mojama y encurtidos (IND ) 5.75 

Ensaladilla con piparra y rábano (IND) 5.25 
Tartar de salmón, aguacate y salsa ponzu (IND) 6.50 

Ceviche de camarones  (IND) 6.50 
Ajoarriero con pan crujiente (IND) 5.50

Cubalibre de foie (IND) 6.90
 

Huevo pochado, trufa y migas al ajo (IND)7.50
Buñuelos de bacalao con all i oli de miel de romero (C4) 5.25 

Sobrasada , panceta y miel sobre pan de cristal (C4) 5.65
Dúo de croquetas: De  chipirón en su tinta  y de pato hoisin (C4) 6.00      

Tagine de cordero sobre puré de boniato (C4) 7.50
 

(IND) se emplata y sirve individualmente 
(C4) se emplata y sirve en bandejas de hasta 4 unidades

 
 

ELIGE 3 O 4, DE NUESTRAS OPCIONES

 PASO 1     
PICA-PICA 

CONFIGURA TU PROPIO 
MENÚ SERVIDO EN MESA

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



Carrillera de ternera estofada en su jugo y   parmentier de patatas   17.50
Solomillo de ternera, cremoso de patata y chalotas salteadas   24.50 

Presa ibérica con puré de chiribía     19.00 
Taco de bacalao baja temperatura con pesto y almejas   17.50

Lomo de corvina sobre cremoso de guisantes y tirabeques   18.50
Calamar estrellado   17.50

Entrecotte  vegano con crema de setas  17.90
 
 

Arroz Senyoret con su all i oli 17.50 
 Fideuá  de sepia, shitakes y gambón 18.00 

Arroz de Calabaza, coliflor, blanquet y  morcilla   17.50
Arroz de Verduras   16.50 

Arroz de pato, alcachofas y foie 18.50 
Arroz de presa ibérica, ajetes   y setas   18.00

  Paella Valenciana de pollo y conejo 18.50
 

PASO 2 
ELIGE TU  PRINCIPAL, 

MAXIMO 2 OPCIONES POR EVENTO 

CONFIGURA TU PROPIO 
MENÚ SERVIDO EN MESA

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



SORBETES Y PASTEL DE
CELEBRACIÓN

Elige un sorbete:
Sorbete de cítricos 
Sorbete de mango y maracuyá
4.50 por ración

Elige tu pastel de celebración:
Chocolate con leche
Dulce de leche
Carrot cake
Oreo Cake
Strawberry Cheese Cake
Chocolate negro
Red Velvet

7.50 por ración

 

BODEGA SWEET 

Vino blanco Las Dos Ces
Vino Tinto Las Dos Ces
Cava Roxane 
Bodegas Chozas Carrascal 
DO Utiel-Requena

Cervezas, refrescos y aguas
Cafés e Infusiones

17.00 por persona

Este paquete incluye: 
Decoración floral, 
Mantelería  tonos arena y blanco
Minutas y seating plan 

CÓMO CALCULO MI PRESUPUESTO POR PERSONA

Elige los 3 entrantes que te gustarían
Elige el principal que te gustaría 
Elige el sorbete y la tarta que te gustaría 
Súmale el precio de la bodega
Ya tienes el total del menú de adulto

CONFIGURA TU PROPIO 
MENÚ SERVIDO EN MESA

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.

PASO 3 , ELIJE SORBETE Y POSTRE 



Coctel de llegada 
Conos de patatas chips y refrescos 

4.00 
 

MENÚ SERVIDO EN MESA
 

Entrante individual:
Mini Pizzetas de jamón y queso fundido

Finguers de mozarella 
Croquetitas de jamón de bodega

 
 

Principal a elegir:
 (para todos los peques el mismo)

Paella de pollo deshuesado y verduras 
Macarrones con salsa de tomate y parmesano 

Tiras de pollo crujientes con patatitas 
 
 

Postre:
Tarrina de helado de chocolate y fresa

Porción de pastel de celebración individual 
 

Bebidas incluidas
               Servicio de cuidador/animador incluido para 3 horas tras                            

la comida en eventos con  más de 7 niños. 
 

42.00*
 

*Comuniones con 6 o menos niños, suplemento por niño de 6.00

PARA LOS MÁS PEQUES
PARA PEQUES ENTRE 2 Y 12 AÑOS.

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



CANDY BAR  - MAMA SUENA EVENTOS
Porque Mamá Suena Eventos cuida todos los detalles para una celebración muy dulce, 

7 tipos distintos de chuches, además de una referencia en chocolate. Y como cada
evento es distinto al siguiente, queremos que cada candy sea diferente, muy amigos 

del medio ambiente, utilizamos papel, vidrio reciclado, madera y flor natural entre
nuestros elementos de decoración. 

Todas las mesas van personalizadas con el nombre del homenajead@ 
en madera artesanal

Mesas dulces personalizadas desde 300.00 
Contacta con Marisa en 696 032 978

CARRO DE  MERIENDA
Empanadillas de espinacas

Empanada de pisto 
Empanada de carne 

Coca dulce
Coca de chocolate 

240.00
*Recomendable por cada 30 personas

 
BARRA LIBRE ESTANDAR:

 Marcas estándar de alcohol para combinados, cervezas y refrescos
2 horas de duración, por persona 16.00 

SERVICIO POR COPAS
7.50 los combinados

2.70 los refrescos y cervezas

ANIMACIÓN MUSICAL
Uso de nuestra megafonía GRATUITO, pero debe traer un teléfono y  encargarse 

de la música durante la barra libre.

 DJ desde 450.00 
Grupo musical desde 650.00

 MESAS DE DULCES Y COPEO

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona    Todos los precios están expresados en Euros.



 

ALOJATE CON NOSOTROS
Te ofrecemos tarifas especiales para la exclusividad del hotel 

Consulta la mejor tarifa en www.sweethoteles.com 

        56 HABITACIONES DE DIFERENTES CATEGORIAS PARA TODA LA FAMILIA
disponemos de habitaciones dobles, triples y familiares

Aceptamos mascotas en alojamiento y restaurante de terraza 

NORMAS DE LA CASA
No está permitido traer ningún tipo de alimento 

(incluidas mesas de dulces)  del exterior.
Si desea contratar música en directo, esta debe ser con nuestra empresa habitual de

actuaciones musicales y bajo autorización de nuestra empresa. 
No estará permitida ninguna actividad musical sin previo aviso a la empresa. 

Todo el personal que venga a ejercer su jornada laboral en el hotel, deberá facilitar
previamente su alta de seguridad social

No está permitido tirar arroz, pétalos naturales o traca dentro de las instalaciones.

CONDICIONES DE RESERVA
En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma. 

En ese momento, se deberá abonar el 30% del evento.
Si cancelas tu evento 90 días antes de la celebración, esto conlleva una 

penalización del 30% , el total del primer pago.
6 días antes de la celebración, cuando ya se han confirmado las asistencias de 

tus invitados, se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona

No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y enviado a la pareja.
Todos los precios están expresados en Euros.

CONTACTO
Mamen Marín, directora de eventos SWEET HOTELES 

eventos@sweethoteles.com
Telf. 658 521 453

VENTAJAS Y CONDICIONES
DE RESERVA


