
EVENTOS
EN

FAMILIA
 



NUEVO ESPACIO GASTRONOMICO 
 
 
 
 

UTOPIA,  situado dentro del hotel CULLERA HOLIDAY ****, es un nuevo concepto de
gastronomía, donde cuidamos cada detalle para que su experiencia sea placentera. 

 
Cualesquiera que sean sus necesidades, nuestro equipo  cuidará de cada uno de los

detalles, superando sus expectativas y la de sus invitados.
 

En nuestra terraza, podrá disfrutar de su coctel de recepción y posteriormente, pasar a
nuestros espacios con aire acondicionado y vistas al castillo de Cullera y el

mediterraneo.
 

Contamos con espacios con capacidad de hasta 80 comensales para  servicios de
banquetes   y nuestra terraza para eventos de coctel con capacidad máxima de 90

comensales.
 

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

 
Esperamos que les guste nuestra propuesta.

 



NUESTRA PROPUESTA 
 
 
 

En este dosier, encontrarás lo que UTOPIA te puede ofrecer.
 

CEREMONIA DE BODA; donde te ayudamos a crear tu montaje soñado
 

COCTEL PARTY... servido en nuestras terrazas , junto a la piscina
para grupos de máximo 90 comensales 

 
COCTEL SENCILLO O COCTEL COMPLETO + MENÚ PERSONALIZADO EN MESA

Tras un coctel en nuestras terrazas, pasamos al servicio de comida o cena en mesa en
nuestros espacios a cubierto. 

 
BARRA LIBRE 

en la zona habilitada para acabar tu fiesta. 
 

 



CEREMONIA DE BODAS
 
 

Déjanos crear tu momento mas mágico en nuestras terrazas con vistas al
mediterráneo o junto a nuestra piscina, bajo el Castillo de Cullera. 

 
Arco de flor natural personalizado

Banco para los novios
Sillas para los invitados

Atril de lectura del maestro de ceremonias decorado
Decoración floral de sillas de pasillo

Alfombras de rafia
Megafonía para el maestro de ceremonias e hilo musical 

 
695.00

 
Si necesitas maestro de ceremonia simbolica, te ayudamos en la elección. 

 



 

Latita de ensaladilla trufada
Copita de ajoarriero con pan de cristal 
Coca d,oli de verduras de la ribera 
Coca dacsa de tomate, anchoa del cantábrico y mayo de aguacate
Croqueta de puchero
Buñuelo negro con alioli de miel
Pan wow de ternera y mayonesa de mostaza
Taco de cochinita con cebolla encurtida 

Sorbetito de cítricos
Arroz con leche 
Torrija con helado de merengada

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

 
 

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

Continuamos  con esta degustación de nuestra gastronomía 

en pequeñas porciones:

   42.00 por comensal
   3 HORAS DE DURACION APROXIMADAS 
   

   Si necesitas tarta de celebración, cambiamos los postres por tarta por el  
 mismo precio.  Consulta los sabores en las siguientes páginas.

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

COCTEL PARTY



COCTEL DE RECEPCIÓN
*****************************

Refrescos, cervezas, bodega básica, zumos  y aguas minerales
 

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

 
7.50 por persona

30/40 minutos de duración
 

 

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

Queso curado de oveja al pimentón
Queso pasteurizado de oveja pata-mulo

Queso de cabra al romero 
Acompañados de chutneis y regañás

7.50 por persona

Completa tu coctel  con estos extras:

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

Jamón al corte:
Paletilla ibérica de cebo al corte 298.00
Jamón ibérico de cebo al corte 445.00

Jamón de Teruel al corte 289.00
Platitos de jamón de Teruel 4.50 unid por persona

Se acompañan con picos artesanos

COCTEL DE RECEPCIÓN SENCILLO



NO SUSTITUYE A COMIDA O CENA

Latita de ensaladilla trufada
Copita de ajoarriero con pan de cristal 
Coca d,oli de verduras de la ribera 
Ravioli crujiente de secreto y cebolla 
Croqueta de bacalao y cebollita 

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

 
Selección de nuestros aperitivos con

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

Y lo completas con estos cinco aperitivos:

 
18.00 por persona

60/70 minutos de duración
No sustituye una comida/cena

 

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

COCTEL DE RECEPCIÓN 
COMPLETO



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

Burratina inyectada
Burrata fresca, tomate del perellonet, 
 sardina ahumada e inyección de pesto
de albahaca y piñones
Individual

Croqueta de puerto
De gamba roja y salsa sweet chily
2 por persona 

Croqueta de puchero
De gallina, morcilla., cordero y ternera
con salmorreta
2 por persona 

Buñuelo negro
Bacalao fresco, rebozado en tempura
de tinta de calamar con ajoaceite de
miel 
2 por persona

Canelón de mar 
Envoltura de aguacate, tartar de atún
rojo, mango y mayokimchi 
Individual

Ensaladilla trufada
Acompañada de chips de pan de cristal
Individual

Capellanet con esgarrat
Pimientos asados a la llama, tiras de
bacaladito seco y de pan d,oli 
Individual

7.90Calamar con piñones
Calamar  de playa, sofrito de ajos
tiernos, cebolla en su tinta y
piñones 

5.90Pan wow
Relleno de carrillera de ternera a baja
temperatura, mayonesa de mostaza
antigua y rúcula , 
2 unidades 

Ajoarriero en lata
Receta tradicional de ajoarriero,
acompañadas de corteza de bacalao 
Individual

Coca dacsa                                                 
De picadillo de tomate del perellonet,
anchoa del cantábrico, huevo rayado y
crema de aguacate
Individual

Pincho de huevo 
Yema de huevo que explota en tu
boca, ideal para completar su menú

ELIGE 3 O 4, DE NUESTRAS OPCIONES

 PICA-PICA 

MENÚ PERSONALIZADO EN MESA

Cesta de panes 
Selección de panes artesanos
Tomate rayado y ajoaceite
tradicional
Precio por persona 

7.90

5.50

4.50

4.50
 

5.50 5.50

5.50

4.50 4.50
 

4.90

2.20



CONFIGURA TU PROPIO MENÚ

14.50Arroz del senyoret
Sepia, gambita de cullera y nuestro
mejor caldo de pescado

15.25Arroz negro 
arroz de marisco peladito con tinta de
calamar y alioli de miel 

16.50Arroz de cangrejo azul
Con nuestra base de  caldo casero de
pescado y marisco, y toda la potencia
del cangrejo azul

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

Bacalao con alioli de piñones
Con mermelada de tomate y tomillo

Tataki de atún rojo 
Mayonesa de teriyaki con punto de
wasabi y chips de boniato

Presa ibérica 
Pimiento de padrón , yema de huevo
frito  y guiso de ternera

Meloso de ternera 
Sobre parmentier de patatas y
salsa de vino tinto

14.50Fideuá 
Sepia de lonja, navajas y pimientos,
con fideo fino. 

16.50Arroz de Pato
De la albufera desmigado, boletus y
tomillo 

ELIJE UN PRINCIPAL
MÁXIMO 2 OPCIONES POR EVENTO

All i pebre ahumado
Anguila de la Albufera,
Sobre all i pebre de espinacas  

Berenjena al sur de italia
Rellena de tomate, cebolla y
alcaparras 

NUESTROS ARROCES

15.50Paella Valenciana
Pollo, conejo, verduras tradicionales y
romero. todo un clásico

17.50

16.5015.75

17.50

16.50 12.50



Elige un sorbete:
Sorbete de cítricos 3.50

Sorbete de agua de Valencia 3.50
 

Elige tu pastel de celebración:
Chocolate con leche

Dulce de leche
Carrot cake
Oreo Cake

Strawberry Cheese Cake
Chocolate negro

Red Velvet
 
 
 

7.00 por ración

 

BODEGA UTOPIA
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

15.00 por persona

Este paquete incluye: 
Decoración floral,  

Mantelería  tonos blancos, rosas o azules
Minutas y seating plan 

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

CONFECCIONA TU PROPIO MENÚ

 
Arroz con leche 

Con helado artesano de 
mantecado

6.50

 Torrija caramelizada
Con helado artesano de leche

merengada
6.50

SORBETES Y PASTEL
DE CELEBRACIÓN

 



 

Coctel de llegada 
Conos de patatas chips y refrescos 

3.50 
 

MENÚ SERVIDO EN MESA
 

Entrante individual:
Taquitos de queso manchego 

Croquetitas de jamón de bodega 
Tiras de pollo fritas con salsa de tomate

 
Principal a elegir:

 (para todos los peques el mismo)
Paella de pollo deshuesado y verduras 

Macarrones con salsa de tomate y parmesano
Escalope de cerdo con patatas fritas artesanas

 
Postre:

Tarrina de helado de chocolate y fresa
Porción de pastel de celebración         

 
Bebidas incluidas

 
32.00

 
Si necesitas servicio de animadores, magos o actividades infantiles,

estaremos encantados de ayudarte en la reserva.

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.



 

 
SERVICIO POR COPAS
7.00 los combinados 

2.50 los refrescos y cervezas
 

BARRA LIBRE DE BEBIDAS 
Barra libre 2 horas 15.00
Barra libre 3 horas 20.00 

 
ANIMACIÓN MUSICAL

DJ desde 425.00
Grupo musical desde 650.00

COMPLETA TU FIESTA CON NUESTRO CANDY BAR O CANDY + MERIENDA
 

Mesa dulce con 8 variedades de dulces 
 Palomitas saladas 

110.00
 

Mesa dulce con 6 variedades de dulces  
Palomitas saladas  

Mini Bollicaos y Mini Kit-Kats
140.00

 
Mesa de merienda-resopón:
Mini Bollicaos y Mini Kit-Kats

Coca de llanda
Mini empanadilla de pisto 

Mini empanadilla de espinacas
160.00

 

QUE LA FIESTA CONTINUE

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

MESA DE DULCES Y MÁS



 

 
 

NORMAS DE LA CASA
No esta permitido traer ningún tipo de alimento (incluidas mesas de dulces) de fuera.
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
 

Recomendamos que todos los eventos con niños, incluyan servicio de
cuidador/animador. Déjanos ayudarte en la gestión y reserva de su gran día, para

que los niños puedan divertirse y los padres podáis disfrutar de nuestras
instalaciones.

 
 
 

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

deberá abonar el 30% del evento.
Si cancelas tu evento 30 días antes de la celebración, conlleva la penalización 

del 30% de señal.
 

7 días antes de la celebración, cuando ya se han confirmado las asistencias 
de los invitados, se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.

 
48 horas antes del evento, habrá una penalización del 100% de los anulados.

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona
 

No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y 
enviado a los contratantes.

 
Todos los precios están expresados en Euros.

VENTAJAS Y CONDICIONES DE
RESERVA


