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aperitivo
 Celebre el aperitivo del banquete en nuestra terraza-piscina o si lo 
prefiere en nuestros salones o en el lobby piano-bar. Siempre según 
disponibilidad y climatología. 

sala banquete
 

Opción de realizar banquete de almuerzo o cena. La capacidad 
máxima del salón es de 180 comensales. 

A partir de 50 comensales, los novios podrán degustar 
gratuitamente el menú elegido una vez confirmado el banquete.  

Organización protocolaria y nominativa de los invitados en la sala 
principal del banquete.

degustación menú
 

menú
 

sitting
 

Disponemos de un amplio abanico de menús. Nos esforzamos por 
ofrecer una experiencia gastronómica única, con productos de la 
mejor calidad, de proximidad y ecológicos. Nos adaptamos a sus 
gustos y necesidades con infinitas posibilidades. 
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minuta 
personalizada

 

 

Un recuerdo actual del menú que disfrutarán en este día tan especial.

decoración floral
 

Arreglos florales en la zona del aperitivo, centros florales en las 
mesas y presidencia. 

protocolo
 El Chef, el jefe de sala y sus respectivos equipos se encargarán del 

buen funcionamiento del banquete y les acompañarán en todo 
momento, así como a los invitados. 

photocall
 

Rincón decorado con temática especial para la ocasión y realización 
de fotografías.  

pastel nupcial
 Sin ninguna duda, uno de los elementos protagonistas de la celebración. 
Disponemos de diferentes gamas de pastelería, tradicionales y 
contemporáneas, para satisfacer a todos los paladares. 
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habitación nupcial
 Según condiciones preestablecidas, Aqua Hotel Onabrava & Spa****S 
les ofrece una de sus habitaciones superiores para la noche nupcial, 
con vistas al mar. Además, les servimos el desayuno en la 
habitación.

tarifas especiales 
alojamiento

 Les brindamos la posibilidad de reservar alojamiento para sus 
invitados en condiciones preferenciales según disponibilidad. 

 

 

parking
 

El establecimiento dispone de dos zonas de aparcamiento gratuito 
distintas. Zona de parking exterior habilitada enfrente del hotel y 
garaje cerrado.
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animación musical
 

La celebración del baile y de la fiesta amenizada con música se 
realizará en la sala contratada. Opción de contratar DJ o música en 
vivo.

barra libre
 

Posibilidad de contratar servicio de barra libre para la realización 
del baile.  

Todos los servicios extra contratados posteriormente a la 
formalización de la reserva serán cotizados y no estarán incluidos 
en el precio acordado inicialmente.

servicios extras
 

 

ceremonia
 

Posibilidad de celebrar una ceremonia civil en uno de nuestros 
salones.

fotografía
 En acontecimientos tan especiales como su boda no pueden faltar 

las capturas de memoria que quedan grabadas para siempre.
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La reserva del banquete se confirmará mediante un pago de arras 
en concepto de reserva del salón y la fecha. Hasta la realización del 
pago, no habrá ningún compromiso de reserva por parte del Hotel.
Una vez confirmada la reserva del banquete, se concretarán los 
servicios que se harán constar en términos y condiciones del 
contrato específico del banquete. 

formalización 
contrato
 


