Raíces
Desde 1989, Restaurante Raíces ha evolucionado
y crecido en su vocación de servicio, extendiendo
su excelencia en la calidad en la celebración tanto
de acontecimientos sociales como organización
de eventos públicos y profesionales.
Amplias Zonas verdes

- Bodas y Bodas Civiles
- Comuniones y Bautizos
- Servicios de Catering
- Reuniones y Conferencias
- Presentación de Empresas

En los espacios verdes de nuestra sala
Cinema 1956 podrá degustar el cóctail de
bienvenida con sus invitados, Su moderna y
atractiva discoteca les permitirá poner
broche final a un emocionante día de
reencuentros.
- Fiestas Especiales

www.restauranteraices.net

Raíces
MÁS QUE UN RESTAURANTE
Disponemos un amplio salón con
capacidad para 200 comensales,
climatizado e insonorizado.
Saboree en nuestro restaurante
experiencias únicas, desde platos
tradicionales hasta otros inspirados
en la cocina contemporánea, todos
ellos elaborados por un equipo de
cocina altamente cualificado y
especializado en grandes eventos.

Montaje Mesa Redonda

Consulte también nuestras opciones
para personas celiacas, alérgicas o
vegetarianas.
Acompañe y haga inolvidable su
celebración con los servicios a la carta
que ofrecemos entre otros:
-

Montaje Mesa Rectangular

Discoteca y Barra libre
Grupos musicales y batucadas
Orquestas y mariachis
Payasos e hinchables
Proyectores y antorchas
Momentos Dulces

- Jamón Ibérico con Cortador
Calidad y Vanguardia

www.restauranteraices.net

Vuestra Boda
NO ES UNA BODA CUALQUIERA
Una boda… acontecimiento tan importante en la vida de dos personas no cabe concebirlo sin una celebración a lo
grande, como lo más grande, que es el que dos personas quieran unir sus vidas por ese sentimiento que a lo largo de
tiempo con tiempo han amasado para llegar a este momento.
Por ello, en primer lugar queremos agradeceros el sólo hecho de habernos elegido como cómplices organizadores de
este gran acontecimiento. Es un honor para el equipo humano que conforma este restaurante recibiros con la mayor
alegría y complicidad.
Nuestro objetivo no es contratar una boda más, nuestra misión primordial de “Ese Día”, el día más importante de
vuestras vidas, para que la felicidad vuestra y de los vuestros sea máxima en este día tan especial para todos.
Abrimos nuestras puertas para recibir vuestras ilusiones.
Gracias

www.restauranteraices.net
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Coctel
selección

Cóctel

A

DE BIENVENIDA
CANAPÉS Y PINCHOS FRIOS
FRI

Comete a los novios con queso y membrillo
Mousse de jamón ibérico con piñones tostados
Foie, manzana y queso caramelizado
Cono de temporada (tortilla con pimiento ó salpicón de marisco)
Mousse de atún y pimiento verde
Brochetas de meón con jamón
Vol-au-vent de ensaladilla rusa con langostino

BOCADITOS CLIENTES

Delicia de chicharro castellano con pan artesanal
Crujiente de ciruela y gamba
Croqueta melosa crujiente de ibérico
Bacón – Queso
Setas y Boletus en Hojaldre
Calamares a la Andaluza

OPCIONES AL CÓCTEL

Incluya en el cóctel con un suplemento de 2.50:
Grandes ESPEJOS especiales de EMBUTIDS IBÉRCOS
ó
SURTIDO DE QUESOS con mermelada, dulce de membrillo
ó
Espejo de BROCHETAS de frutas de temporada con chocolate

BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
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Cóctel

Menú
selección

A

DE BIENVENIDA
CANAPÉS Y PINCHOS FRIOS
FRI

Mousse de jamón ibérico con piñones tostados
Foie, manzana y queso caramelizado
Cono de temporada (gazpacho, patatas y salpicón de marisco)
Mousse de atún y pimiento verde

BOCADITOS CLIENTES

Crujiente de ciruela y gamba
Croqueta melosa crujiente de ibérico
Bacón – Queso
Chistorra en Hojaldre
BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
OPCIONES AL CÓCTEL

Suplemento de 2.5 € por persona + IVA
Incluya en el cóctel nuestros:
Grandes ESPEJOS especiales de EMBUTIDOS IBÉRCOS
ó
Montaje de BROCHETAS de frutas de temporada con chocolate caliente
Ó
SURTIDO DE QUESOS con mermelada, dulce de membrillo y
picatostes
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Menú

Opción de entrantes, elegir plato de A y de B
A
JA

R aíces

A

JAMÓN IBÉRICO con picatostes – individual´** Cazuela ALMEJAS en salsa marinera – Individual –
LANGOSTINOS a la plancha ó cocidos dos salsas -Individual B
** DÚO DE VIEIRAS, pulpo a la gallega con patata & marisco

67.50€

gratinado – Individual--

+ iva

** COCTAIL DE PIÑA TROPICAL rellena de gambas, piña y
langostinos en salsa rosa – Individual –
LANGOSTINOS a la Plancha ó cocidos dos salsas –IndividualSORBETE

De frutas natural al gusto

PLATO
** Milhoja de MERLUZA con salsa holandesa
SORBETE de fruta natural al gusto
** CORDERO LECHAL Asado al Horno de Leña con Patata
POSTRE
** Tarta NUPCIAL con hojaldrada de Crema y Nata con bola de
helado de sabor a limón
BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
** Especialidades RAICES
Nuestros Menús pueden verse sujetos a cambios es función de variacion es de mercado

3

R

R

vb

Menú

Opción de entrantes, elegir plato de A y de B
A
JA

A

JAMÓN IBÉRICO con picatostes – individual-

TODO

´** Cazuela ALMEJAS en salsa marinera – Individual –

INCLUIDO

R aíces

LANGOSTINOS a la plancha ó cocidos dos salsas -Individual B
** DÚO DE VIEIRAS, pulpo a la gallega con patata & marisco
gratinado – Individual--

86.50€

** COCTAIL DE PIÑA TROPICAL rellena de gambas, piña y
langostinos en salsa rosa – Individual –

+ iva

LANGOSTINOS a la Plancha ó cocidos dos salsas –IndividualSORBETE

Coctel de Bienvenida*
1 hora de barra libre
Diskjokey* y Photo Cool

de fruta natural al gusto

PLATOS
** Milhoja de MERLUZA con salsa holandesa
SORBETE de fruta natural al gusto
** CORDERO LECHAL Asado al Horno de Leña con Patata
POSTRE
** Tarta NUPCIAL hojaldrada de Crema y Nata con bola de helado
de sabor a limón
BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
** Especialidades RAICES
Nuestros Menús pueden verse sujetos a cambios es función de variaciones de mercado
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Menú

selección
selección

Menú
selección
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MENÚ

MENÚ

Para Picar Individualmente:
Surtido de IBÉRICOS con Queso curado los Vivales

Para Picar al centro:
Surtido de IBÉRICOS con Queso curado los Vivales

Ensalada de GAMBAS Y PIÑA con balsámico de frambuesa
ó
Ensalada de BOQUERONES con fritura semidulce de verduritas

COCTAIL de PIÑA tropical rellena de gambas, langostinos y
piña en salsa rosa

SORBETE de fruta natural al gusto

DORADA de cota asada con patata panadera en reducción de sus
jugos y emulsionada en aceite de oliva

67.90 €

69.50 €

+ IVA

+ iIVA

**LANGOSTINOS encebollados con salsa americana

SORBETE de fruta natural al gusto

PRESA DE IBÉRICO en salsa de manitas y verdura confitada

** CORDERO LECHAL ASADO al horno de leña a baja
temperatura con reducción de sus jugos
Ó
** COCHINILLO ASADO al horno de leña al vino blanco y
patata panadera

** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado

BEBIDAS

** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado
Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava
** Especialidades RAICES

** Especialidades RAICES

Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.

Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.
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MENÚ

MENÚ

Para Picar al individualmente:
Cazuelita de ALMEJAS en salsa marinera

Para Picar al centro:
PULPO a la gallega con patata cocida
ALMEJAS en salsa marinera
LANGOSTINOS a la plancha ó cocidos con dos salsas

** DÚO DE VIEIRAS, gratinada de marisco & pulpo a la gallega

** Milhoja de MERLUZA del CANTABRICO con salsa holandesa
SORBETE de fruta natural al gusto

6

Lomos de MERLUZA DE PINCHO del cantábrrico, rellena de
boletus y setas con salsa holadesa

73.00 €

75.50 €

+ IVA

SORBETE de fruta natural al gusto

+ iIVA

** CORDERO LECHAL asado al horno de leña a baja
temperatura con reducción de sus jugos
ó
CHULETÓN de ternera de Aliste a la Brasa con Guarnición

** Paletilla de Lechazo asada al horno de leña a baja temperatura
con reducción de sus jugos

** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado

** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado

BEBIDAS

BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava

** Especialidades RAICES
Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.

** Especialidades RAICES
Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.
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MENÚ

8

MENÚ

Para Picar al individualmente:
Cazuelita de ALMEJAS en salsa marinera

Para Picar al centro:
** MILHOJAS DE FOIE, manzana y queso
Cazuela de ALMEJAS en salsa marinera

** DÚO DE VIEIRAS, gratinada de marisco & pulpo a la gallega
MARISCADA de Las Rías Gallegas a la plancha
½ bogavante, cigalas, nécoras y ½ centollo

Lomos de MERLUZA DE PINCHO del cantábrico, rellena de
boletus y setas con salsa holandesa

89.50 €

SORBETE de fruta natural al gusto

76.50 €

SORBETE de fruta natural al gusto

+ iIVA

+ iIVA

** Paletilla de Lechazo asada al horno de leña a baja temperatura
con reducción de sus jugos

** Paletilla de Lechazo asada al horno de leña a baja temperatura
con reducción de sus jugos

** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado
** TARTA NUPCIAL DE MILHOJA de nata y crema con helado

BEBIDAS

BEBIDAS

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava

Vinos: Blanco, Rosado, Tinto, Joven, DO Toro
Otras Bebidas: Agua, Refrescos, Café, Licores y Cava

** Especialidades RAICES

** Especialidades RAICES
Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.

Nuestros menús pueden verse sujetos a cambios en función de variaciones de mercado.
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Beneficios
UN DÍA ÚNICO

Un día tan importante en la vida de dos personas, debe tratarse con suma delicadeza, con tiempo, esfuerzo
y desempeño. Es una labor que debe tener perfectamente coordinados cada uno de los detalles y acciones.
Por ello, y para hacer la tarea más fácil a los protagonistas, pondremos a su disposición, además de la
entera disposición de nuestro equipo de profesionales, los siguientes beneficios:

VISITA NUESTRAS INSTALACIONES, les acompañaremos en una visita privada para que conozcan cada
rincón de un día tan importante.
ORGANIZACIÓN DE PROTOCOLO, distribución de mesas y tarjetones de menú
DECORACION FLORAL de las mesas y sillas vestidas
DEGUSTACION PRIVADA para los novios y sus padres, descuento del 50% en cubiertos adicionales
PHOTOCALL PERSONALIZADO.
La opción de barra libre para celebraciones de más de 80 comensales adultos
SERVICIOS DE DISJOKEY, horario ilimitado. Olvídate del reloj. Es Vuestro día.
NOCHE DE BODAS en Hotel 4* con desayuno incluido.
DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Reportaje fotográfico de la boda, convenios que le serán interesantes.
Luna de Miel, descuento de un 10% en agencia de viajes con convenio.
Candy Bar y Mesas dulces

Avda. Requejo 19, 49530, Coreses, Zamora
INFORMACION Y RESERVAS. 980 500 300 / 620 327 293
Restauranteraices@gmail.com
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Para los novios

El restaurante Raíces ofrece el escenario perfecto para su boda con una selección de espacios únicos, trato
único y personalizado, garantizándoles que su ocasión sea realmente especial e inolvidable.
UN DÍA ÚNICO
Hemos diseñado un total de 8 menús y 2 aperitivos para el año 2015, ofreciéndoles además la posibilidad
de combinarlos en base a sus gustos y prioridades. El "Aperitivo de Bienvenida" se ofrece en las zonas
verdes de la sala “Cinema1956”.
Una vez finalizado el banquete, la velada se ameniza en la "Sala Cinema1956" para las celebraciones. Como
oferta especial para este año 2015, el Restaurante Raíces, les regala tanto SERVICIOS DE DISJOKEY sin
horarios de cierre así como PHOTOCALL si contratan la opción de Consumiciones en Barra Libre para
celebraciones con más de 80 comensales adultos.
El Restaurante Raíces se complace en invitar a los novios a pasar su NOCHE DE BODAS en Hotel 4*.
Además, para todos aquellos invitados que deseen alojarse en nuestro alojamiento rural en esos días, se
aplicarán tarifas especiales.
También tiene la posibilidad de organizar su ceremonia civil en nuestros jardines. La contratación de este
servicio tiene un coste de 300,00 €, en el que incluimos montaje de mesa presidencial, sillas para invitados,
alfombra de pasillo central, decoración floral especial y megafonía. Pregunte a nuestro personal por la
disponibilidad del servicio. En el caso de que la climatología no lo permitiese, la celebración de la
ceremonia se trasladaría al interior.
Solamente tendrá que elegir la fecha del GRAN DÍA y solicitar disponibilidad de nuestro salón.
En concepto de reserva del salón se abonará la cantidad de 300,00 €, que serán descontados del importe
total del banquete. 15 días anteriores a la celebración del evento será abonado el 50% del importe total del
banquete, quedando pendiente el otro 50% que será abonado según las necesidades del cliente.
Ustedes seleccionarán sus platos favoritos y nosotros les aconsejamos, organizando una degustación privada
en la fecha que elijan. Los platos pueden ser intercambiados entre los diferentes menús, modificando el
costo si fuera necesario al alza o a la baja. El restaurante tiene la cortesía de INVITARLE a la
DEGUSTACION PRIVADA para los novios y sus padres, obteniendo un descuento del 50% en cubiertos
adicionales.
Avda. Requejo 19, 49530, Coreses, Zamora
INFORMACION Y RESERVAS. 980 500 300 / 620 327 293
Restauranteraices@gmail.com
www.restauranteraices.net
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Listado de Platos

ENSALADAS
Ensalada de Gambas, Piña y Queso Curado con reducción de frambuesa
Ensalada de brotes verdes con boquerones y fritura semidulce de verduritas
Ensalada de colas de langosta y vieiras sobre brotes verdes y frutos tropicales
Ensalada de Langostinos sobre refrescante cama de piña y manzana
MARISCOS
Dúo de Vieiras, Gratinada rellena de Marisco y Pulpo a la Gallega
Cigalas a la Plancha
Langostinos encebollados con salsa americana
Langostinos a la plancha ó cocidos en dos salsas, holandesa y vinagreta
Almejas a la Marinera
Pulpo a la gallega con patata cocida
Coctail de piña tropical rellena de gambas y langostinos con salsa rosa
Milhoja de merluza de pincho del cantábrico relleno de setas y boletas con salsa holandesa
Merluza del cantábrico con almejas marcada a la cazuela de barro de la manera tradicional
Dorada de cota asada con patata panadera en reducción de sus jugos y emulsionada en aceite de oliva
Lomos de Lenguado con gambas y crema holandesa
Surtidos de Ibéricos
Chuletón de Ternera de Aliste a la Brasa
Presa de ibérico en salsa de manitas y verdura confitada
Cordero Lecha Asado al horno de leña a baja temperatura con reducción de sus jugos
Cochinillo al horno de leña al vino blanco y patata panadera
Solomillo de Ternera marcado a la Plancha con guarnición
Paletilla de Lechazo asada al horno de leña a baja temperatura con reducción de sus jugos

Avda. Requejo 19, 49530, Coreses, Zamora
INFORMACION Y RESERVAS. 980 500 300 / 620 327 293
Restauranteraices@gmail.com
www.restauranteraices.net
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Catering

Restaurante Raíces ofrece un servicio de CATERING, garantizando la misma calidad, tanto
en materias primas como en servicio de camareros que ofrecemos en nuestras instalaciones.
Todas nuestras capacidades y nuestra prestigiosa cocina allí donde se necesite.
Gestionamos el alquiler de lugares emblemáticos, montaje de carpas, contratación de
espectáculos, servicios de azafatas y seguridad, equipamiento multimedia, y por supuesto,
todo ello acompañado de nuestro mejor y amplio CATERING, y así, satisfacer todas las
expectativas para ese evento tan señalado.
Para cualquier consulta sobre nuestros servicios de catering puede contactarnos
telefónicamente en el número 980500300 o bien utilizar nuestro el correo electrónico
restauranteraicesmail.com.
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Avda. Requejo 19, 49530, Coreses, Zamora
INFORMACION Y RESERVAS: 980 500 300 / 620 327 293
restauranteraices@gmail.com

