Tu boda, en el Paraíso

Paradise Hotel & Relax

P u e r t o m i n g a l v o · C o m a r c a G ú d a r - J a v a l a m b r e · ( Te r u e l )

Aquí empieza el camino hacia tu boda

/
Fecha

Desde el Hotel Restaurante Mas de Cebrián os proponemos una nueva forma de
celebrar tu boda... Sin reglas, estereotipos, ni restricciones, para que tu día sea
realmente como deseáis. Todo fluye de la mejor forma, en un espacio magnífico:
gastronomía, música, fiesta, invitados, naturaleza, estrellas y libertad.
Una boda es sinónimo de felicidad, emoción y sentimiento. Sin duda,
uno de los momentos más importantes de vuestra vida y nosotros
tenemos las claves para que sea auténtica, personal e irrepetible.
Cuentanos qué es lo que deseáis y con nuestro servicio de wedding
planner lo haremos realidad. ¡Bienvenidos a la boda de vuestros
sueños!
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Un lugar de ensueño

¡Porque tú te mereces más, Mas de Cebrián va con vosotros!
Ubicado en un lugar mágico y único, en Puertomingalvo y cerca de Rubielos de Mora,
dos de los Pueblos Más Bonitos de España, se encuentra esta antigua masía en medio del
paraíso y con todo tipo de comodidades.
VALDELINARES
MOSQUERUELA

LINARES
DE MORA

PUERTOMINGALVO
MORA DE
RUBIELOS

NOGUERUELAS

A CASTELLÓN: 58 km
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Mas de Cebrián cuenta con 12 habitaciones totalmente equipadas con spa, servicios de
masaje y fisioterapia, restaurante, cafetería, barbacoa, terrazas, sala de reuniones,
conferencias y biblioteca, con vistas a la sierra de Gúdar y al paisaje típico del Maestrazgo
turolense.
¿Continuamos juntos?...
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Tu ceremonia, religiosa o civil
¿Te imaginas casarte en una ermita del siglo XVI y XVIII? A
pocos metros de Mas de Cebrián se encuentra la popular ermita
de San Bernabé, perfectamente cuidada y mantenida por el
sacerdote Ramón.
Si prefieres una celebración civil, Mas de Cebrián ambienta su
exterior con todo lujo de detalles hasta convertirlo en el espacio
con el que soñáis. Sus amplias terrazas están todas amuebladas y cuentan con una barbacoa,
dos fuentes, música ambiente, luz cálida y preciosas vistas a la montaña.
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Nuestro servicio de wedding planner in situ os ayudará en todos los detalles que precises.

Ceremonia tematizada

Decoración floral

Procesos administrativos (con parroquia o ayuntamiento)

Sea en el hotel, en la ermita, o en cualquier otro lugar importante
para ti, ¡Mas de Cebrián te sigue!
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El banquete
En nuestro restaurante fusionamos la cocina tradicional con los productos más exquisitos de la tierra, con grandes dosis de creatividad jugando con los alimentos propios de
cada estación.
Con una amplia variedad de menús, show cooking, infinidad de aperitivos caseros a
escoger, carnes de kilómetro 0, pescados de calidad, postres artesanos... ¡Preparamos tu
menú a medida!
El restaurante, ubicado en un espacio de altos techos de madera abuhardillados, con
paredes de piedra y una chimenea de leña, tiene una capacidad de servir a 60 personas
sentadas y unas 80 en evento tipo cóctel.
También realizamos servicios de catering con un amplia logística con camiones
refrigerados, hornos portátiles, grupo electrógeno y un largo etcétera de complementos
junto a diferentes opciones de mobiliario, mantelería y decoración floral a escoger para que
esté todo a vuestro gusto.

“Se conquista
por el paladar”
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Composiciones de menú
2 Entrantes a centro mesa + pescado + sorbete + carne + postre + bodega

4 Entrantes a centro mesa + pescado + sorbete + carne + postre + bodega

4 Estaciones + pescado + sorbete + carne + postre + bodega

6 Estaciones + pescado + sorbete + carne + postre + bodega

8 Aperitivos en Cocktail + pescado + sorbete + carne + postre + bodega

10 Aperitivos en Cocktail + pescado + sorbete + carne + postre + bodega
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Tarta
Marisco
Vino
Fondue

Disponemos de amplia bodega para todos los gustos
Menús especiales para todos aquellos invitados con alguna necesidad especial, tales como,
alergia, celiaquía, vegetariano y vegano o cualquier intolerancia alimentaria... disponemos
de platos especiales para que el menú sea un acierto total.

Rincones gastronómicos
Barra de Cócteles
Barra de Cervezas Artesanas
Barra de Gin Tonics especiales
Barra de Marcas Premium
Candy Bar de dulces y golosinas
Barra “Delicias de Teruel” (Embutido típico de la zona, Jamón D.O. Teruel al corte, etc.)
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Recenas o meriendas
Tradicional: cocas caseras, hojaldres dulces y salados, fondue, mini bocadillos...

Caníbal: barbacoa (a vistas) con longaniza de Aragón, morcilla, chorizo, careta, morro,...

Goludo: solo chocolate y dulce, muy dulce

Menú infantil
Plato combinado y Postre

Primero, Segundo y Postre

Menú juvenil
Primero y Segundo a escoger y postre igual que los adultos
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Otros detalles que no pueden faltar
La profesionalidad y dedicación con la que trabajamos nos permite cuidar al detalle
todo lo que sucede y rodea a la celebración. Os damos la posibilidad de contratar servicios
adicionales, por diferentes precios, tales como:
Dj
Disco-movil
Montaje de carpas o haimas,
Música en directo
Propuestas de actividades en familia
Cuidamos también de vuestros invitados Tenéis la posibilidad de alojar en la Masía hasta
30 personas, teniendo en cuenta que a partir de 24 personas toda la masia será vuestra.
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En el caso que necesitéis alojar a más de 30 personas, nosotros nos encargamos de buscar
alojamiento próximo (entre 5-8 kilómetros), ajustado al presupuesto de tus invitados.
Os aconsejamos la contratación del servicio de nuestra wedding planner, que te ayudará en
la contratación de peluquería, floristería y fotógrafo, protocolo de recepción de invitados,
mesero y minutas personalizadas, detalles a los invitados y un largo etcétera de servicios
exclusivos para ti.
Precio de la habitación
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¡Compartid vuestra idea con Mas de Cebrián
y tendréis vuestro día soñado en un lugar especial!

Paradise Hotel & Relax

Ctra. A1701, Km 34,3
44411 Puertomingalvo
Teruel (España)

T. 608 453 712 / 619 972 776
info@masdecebrian.com
www.masdecebrian.com

