
bodas



bodas

situado frente al mar y el río, ni neu es un restaurante céntrico y 
de fácil acceso para vosotros y vuestros invitados.  

el servicio de bodas se ofrece en el espacio situado en la parte 
superior del establecimiento con una capacidad máxima de 
180 personas. Para bodas de mayor número de invitados, 
consultadnos sobre las posibilidades en otros espacios de 
Kursaal. 

tiene lugar, si el tiempo acompaña, en la terraza situada en la 
planta alta del restaurante, un espacio íntimo y exclusivo, con 
vistas al rio, al Hotel Maria Cristina y al Teatro Victoria 
Eugenia, un lugar en el que relajarse y disfrutar mientras se 
degustan los aperitivos, propuestas diferentes y originales 
presentaciones.

los invitados se distribuyen en un máximo de 15 mesas 
redondas de 8 a 12 comensales. El comedor, con inmejorables 
vistas, es amplio y resulta acogedor gracias a que cuidamos 
hasta el más mínimo detalle. En ni neu opinamos que la 
gastronomía hay que disfrutarla con los cinco sentidos.

el restaurante ofrece una cocina personal, el prêt-à-porter 
de la alta gastronomía y las últimas técnicas, con una amplia 
variedad de productos de la tierra. Los menús se adecúan al 
gusto de los novios, contando siempre con el asesoramiento 
personal del chef Mikel Gallo. 

Nos alegramos de poder compartir con vosotros un día único y lleno de emociones. Somos 
conscientes de la importancia que tiene para vosotros este acontecimiento y pondremos 
toda nuestra energía y cariño para que podáis disfrutar con vuestra gente. Dejadlo todo 
en nuestras manos y simplemente saboread este día en el que vosotros ponéis la ilusión y 
nosotros os la servimos.

La ubicación

La capacidad

El cocktail
de bienvenida

El banquete

La gastronomía



el baile se realiza en la zona del fondo de la parte superior del 
restaurante. Para los más animados, ni neu ofrece la posibilidad 
de alargarlo y continuar con la post-boda ahí mismo, hasta la 
02.30 de la madrugada. 

el comedor será de uso exclusivo para los novios y sus invitados 
en banquetes superiores a 60 personas, con la posibilidad de 
acordar la exclusividad en caso de ser menos comensales. 

desde ni neu os proponemos algunos detalles para sorprender 
a vuestros invitados, como una parrillada de marisco o de mini 
verduras de temporada,  acompañada por una barra de mojitos 
preparados en el momento o por unas carretillas de cervezas 
artesanales.

como sabemos que una boda no es sólo esto, os ofrecemos la 
posibilidad de asesoraros en el resto de detalles: transporte de 
novios e invitados, fotógrafos, música en directo, DJ, animación 
infantil, regalos, invitaciones, peluquería, maquillaje…

El baile y
la post boda

La exclusividad
del espacio

Los detalles

Los extras
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cocktail

Nada más llegar los invitados, ofreceremos bebidas, vino tinto, blanco, cava, cervezas, 
refrescos, que irán acompañadas de pequeñas muestras de temporada. Dependiendo de 
la época del año les ofreceremos los mejores productos en su momento idóneo, por eso a 
lo largo de todo el año algunos de los snacks aquí indicados variarán:

Lomo de salmón ahumado cortado a cuchillo 
 Cecina de León

Bacalao macerado con pimientos asados
Sandwich de gamba blanca confitada

Dashi de jamón ibérico
Croquetas de jamón

Croquetas de bacalao
Langostinos en tempura

Kokotxas de bacalao rebozadas
Pollo marinado a la plancha con mahonesa de curry verde 

Bao frito de ternera
Talo de panceta ibérica y pimiento confitado

Os regalamos la barra de caipiriñas y además...
Podéis darle un toque especial al cocktail con 

unas carretillas de cervezas artesanales o corner de:

Talos
Kiskillas y karrakelas

Quesos del país
Vinagres y encurtidos

Stand de foie mi cuit con salsas variadas...*

Consultar precios de estos servicios



bodas

uno

cocktail de bienvenida

menú

Lasaña fría de anchoas marinadas con crema ligera de gazpacho vasco
Tomatito de mata relleno de chipirón sobre arroz cremoso de sus tintas y

jugo de queso Idiazábal
Lomo de bacalao confitado en aceite de ajos con txangurro a la donostiarra y pil-pil 

Rabo de vaca guisado y deshuesado con cebolla caramelizada y 
una reducción de su jugo

Pastel de chocolate con crema de mascarpone y hojas secas de café

Pan de hogaza · pan de tomate

la sobremesa & la bodega

Vino Tinto Ysios Colección Privada D.O.Ca. Rioja 
Vino Blanco Viña 65 D.O. Rueda 

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Copa

Flores e imprenta

Precio: 110 € 



bodas

dos

cocktail de bienvenida

menú

Carpaccio vegetal, lascas de queso y mahonesa de chuleta
Ravioli relleno de hongos y setas de temporada con jugo de bogavante 

y langostinos salteados
Lomo de merluza asada, consomé de alimonados y patata rota

Cordero lechal asado y lacado con sabayón de huevos
Crema de limón con helado de yogur y bizcocho ligero

Pan de hogaza· pan de tomate

la sobremesa & la bodega

Vino Tinto Ysios Colección Privada D.O.Ca. Rioja 
Vino Blanco Viña 65 D.O. Rueda 

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Copa

Flores e imprenta

Precio: 121 €



bodas

tres

cocktail de bienvenida

menú

Mousse de ave y foie gras de pato, jalea de maracuyá y praliné de semillas

Salteado de marisco y verdurita, puré de coliflor y suero de Idiazábal ahumado

Lomo de merluza asado con jugo de moluscos y flecos de fritura al coriandro

Entrecotte de ternera asado, praliné de hongos y crema de pimiento confitado

Merengue de café y galleta de chocolate

Pan de hogaza · pan de tomate

la sobremesa & la bodega

Vino Tinto Ysios Colección Privada D.O.Ca. Rioja 
Vino Blanco Viña 65 D.O. Rueda 

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Copa

Flores e imprenta

Precio: 132 € 



bodas

cuatro

cocktail de bienvenida

menú

Ensalada de langostino tigre con tartare de aguacate y vinagreta de tomate

Medio bogavante asado al horno servido 

con salteado de ñoquis y jugo aromatizado de ave

Rape asado al horno con ragout de patata y hongos y jugo acidulado

Magret de pato macerado en salsa de soja con avellanas

Helado de frambuesa, yogur de naranja y crocante de violeta

Pan de hogaza · pan de tomate

la sobremesa & la bodega

Vino Tinto Ysios Colección Privada D.O.Ca. Rioja Vino 
Blanco Viña 65 D.O. Rueda 

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Copa

Flores e imprenta

Precio: 143 € 



bodas

cinco

cocktail de bienvenida

menú

Ensalada de bogavante con tomates confitados, 

virutas de cogollo y salsa de su coral

Langostinos asados con arroz cremoso de txangurro y salicornia

Lubina asada, jugo de ave y caseína negra

Solomillo tostado en sarmientos con puré especial de patatas

Torrija empapada en yemas de huevo y nata fresca, caramelizada 

en la sartén con crema helada

Pan de hogaza · pan de tomate

la sobremesa & la bodega

Vino Tinto Ysios Colección Privada D.O.Ca. Rioja 
Vino Blanco Viña 65 D.O. Rueda 

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Copa

Flores e imprenta

Precio: 165 € 



bodas

infantil
uno

menú

Plato de jamón ibérico

Croquetas y calamares

Solomillo de ternera a la plancha con patatas fritas

Savarín de chocolate con helado casero

Pan de hogaza · pan de tomate

la bebida

Refrescos

Agua Mineral Mondariz

Precio: 38,50 € 



bodas

infantil
dos

menú

Plato de jamón ibérico

Croquetas y calamares

Langostinos a la plancha

Solomillo de ternera a la plancha con patatas fritas

Savarín de chocolate con helado casero

Pan de hogaza · pan de tomate

la bebida

Refrescos

Agua Mineral Mondariz

Precio: 42,90 € 
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· cocktail de bienvenida compuesto por 12 canapés.
· la bodega y bebida durante todo el cóctel,comida o cena, 
hasta la sobremesa.
· tarta nupcial y muñecos personalizados.
· decoración floral de las mesas.
· dípticos personalizados con el menú elegido.
· plaza de parking para los novios.

Además, por celebrar la boda en ni neu, disfrutaréis de diversas 
ventajas en la contratación del DJ y el viaje de novios con 
nuestros colaboradores.

la música (DJ), la barra de bebidas durante el baile y los 
Derechos de Autor de la Sociedad General de Autores, así 
como cualquier detalle o extra.

Se puede acordar un importe fijo por persona de barra libre 
y por horas (consultar tarifas) o bien tener en cuenta los 
consumos de copas realizados durante el baile (consultar 
precios consumiciones). 

La barra se cierra 15-20 minutos antes de que finalice el baile, 
para que los invitados puedan tomar su consumición con total 
tranquilidad.

Los precios de los 
menús incluyen

No incluyen

Barra libre 
durante el baile

precios



Hasta 75 invitados se abonará un fijo de 60,54 € a la sociedad 
AGEDI, a partir de este número de invitados de sumará la 
cantidad de 0,41 € por persona. Hasta 100 invitados se abonará 
un fijo de 141,96 a la sociedad SGAE, a partir de este número de 
invitados se sumará la cantidad de 0,52 € por persona.

la hora de finalización del baile es la siguiente:
· Para bodas de mediodía - 19:45 horas.
· Para bodas de noche - 02:30 horas 

 (se alarga a las 3.00 en horario de verano).

Proponemos alargar el baile hasta la noche, contratando la 
recena, que tendrá lugar en uno de nuestros espacios (planta alta 
o baja de ni neu), reservado en exclusiva para vosotros y vuestros 
invitados. 

El picoteo constará de:
· opción tradicional: 

cocktail de 5 pinchos: 17,50 € por persona.

·  opción a medida: 
elegid las opciones que más os gusten para sorprender a vuestros 
invitados y os confeccionamos una post-boda exclusiva: 
cocktail de snacks, carretillas de cervezas, ostras y champagne, 
chuleta a la parrilla, mesa de quesos...y acompañadlo de un 
espectáculo para amenizar la tarde (ejemplo: batucada...) 

SGAE y AGEDI

Horarios

La post-boda

¡Consúltanos!
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procedimientos y 
condiciones de pago

en el momento de reservar la fecha de la boda se efectuará 
un desembolso de 1000 euros en concepto de fianza, no 
desembolsable en caso de anulación. El importe restante se 
abonará a los 15 días de la boda.

una semana antes de la fecha de la boda se informará del 
número aproximado de invitados, debiéndose realizar la 
confirmación definitiva 48 horas antes del banquete. La cifra 
que se dé en ese momento será la que se tome de referencia 
para la facturación, salvo en el caso de que el número de 
invitados sea superior al confirmado.

el restaurante invitará a los novios y a cuatro acompañantes 
a la degustación de 2-3 menús que ellos mismos hayan 
configurado y elegido de la propuesta gastronómica, lo que 
les ayudará a determinar el menú definitivo, a partir del cual se 
fijará el precio final. 

para cualquier información o para concertar cita previa 
podéis contactar con Adriana Rodríguez: 
943 003 162 / 669 689 817/ adriana@restaurantenineu.com

Para cualquier otra información sobre nuestros espacios y 
servicios: 
info@restaurantenineu.com / www.restaurantenineu.com 

La reserva

Confirmación 
del número de 

comensales

La prueba del 
menú

Datos de contacto




