


Bienvenidos a Pateo 
dos Solares 



Intemporalidad…  





Los Menus 



Aperitivos 
Ginebra, vermut, porto blanco, 

zumo de naranja y agua 
Empanadas de pollo, mini 

croquetas de gambas, támaras 
con beicon, bolitas de melón 

con jamón 
 

Menú Servido en la Mesa 
Crema de cilantro 
Bacalao Espiritual 

Lomo de cerdo con puré de 
manzana 

Crepes con helado de 
chocolate 

 
Buffet de Fríos 

Lechón 
Jamón 

Quiche de verduras 
Ensalada Griega 

 
Buffet de Quesos 

D. Manuel  

Buffet Fruta 
 

Buffet de Postres 
Mousse de Mango 

Morgado 
Encharcada 

Sericaia 
Natillas 

Cheese-cake 
Flan 

Semi-frio 
  

Bebidas 
Vino, agua, refrescos, 

cerveza y café 
 

Por la noche –  Sopa de 
Caldo verde y chorizo 

asado 
 

Precio del Menu – 75.00€ 



Aperitivos 
Ginebra, vermut, porto blanco, vino 
rosé, vino blanco, zumo de naranja y 

agua 
Empanadas de pollo, mini croquetas 
de gambas, mini hojaldres de queso, 
mini brochetas de fruta, “farinheira” 

con piña  
 

Menu Servido en la Mesa 
Crema de calabaza aromatizada 

Bacalao confitado en aceite de oliva 
virgen 

Ganso de ternera con piña 
Volcán de chocolate con helado de 

frutas del bosque 
 

Buffet de Fríos 
Lechón 
Jamón 

Embutidos  
Pierna de Cerdo rellena 
Quiche de perdiz y setas 

Ensalada de endibias 
  

D. Afonso III  
Buffet de Quesos  
Buffet de Frutas 

 
Buffet de Postres 

Mousse de maracujá 
Pão de rala 
Encharcada 

Sericaia 
Pudim d’água 

Torta de chocolate 
Quindão 

Bolo de amêndoa 
Doce Maravilha 

 
Bebidas 

Vinho, água, refrigerantes, 
cerveja e café 

 
Pastel de Boda y espumoso 

Por la noche – Sopa de 
Caldo verde y mini barbacoa  

 
Precio del Menu – 90.00€ 

 
 



Aperitivos 
Ginebra, porto blanco, Kir Royal, vino 

blanco, sangría, zumo de naranja, 
limonada  y agua 

Queso empanado con mermelada de 
calabaza, mozarela con mango, mini 

brochetas de fruta, farinheira con piña, 
canapés campestres, jamón, shot de 

gazpacho y shot de melón. 
 

Menú Servido en la Mesa 
Papaya con gambas  

Mero con açorda Real de cilantros  
Solomillo de ternera con arroz oriental 

Panacotta con frutos silvestres 
 

Buffet de Fríos 
Jamón 

Embutidos  
Pato asado con fruta    

Camarones 
Ensalada verde 

Ensalada de espinacas 
 

Rainha D. Isabel  
Buffet de Quesos 
Buffet de Frutas 

 
Buffet de Postres  

Mousse de chocolate y 
avellanas 

Cheese-cake de limón  
Pastel de Naranja 

Pudim d’água 
Torta de Miel y Nuez 

Encharcada con nueces 
Sericaia 
Quindão 

Tarta de Manzana 
Semifrío de maracuyá 

 

Bebidas 
Vinho, água, refrigerantes, 

cerveja e café 
 

 
Pastel de Boda y espumoso 
Por la noche – consomé de 

aves y mini bocadillos de 
lomo  

 
Precio del Menu – 115.00€ 



Momentos    Inesquecíveis  
Momentos 

inolvidables 



 
Notas:  
 
- Oferta de noche de Boda 
 
- En nuestros menus ya está incluydo el IVA (impuesto en 
rigor), alquiler del espacio, mesas, sillas, lozas e toallas. 
- Nuestro Hotel tiene 41 habitáciones disponibles para sus 
invitados y tenemos un precio especial para el grupo.  
- Niños hasta 4 años son nuestros invitados. Ninõs de 5 
hasta 11 años pagan solo 50% del valor.  
- La reserva del espacio solo se queda confirmada después 
de una señalización de 1000.00€. Todo el resto será 
liquidado al final del servicio.   
  
Contactos: 
Leonor – 917580110 
Solarespateo@gmail.com 
www.pateosolares.com 
  

BODAS   
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