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NUESTRO CHEF

Sergio Humada
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en grandes casas del país y
su última labor profesional se desarrolló en el Vía Veneto Barcelonés (1
estrella Michelín, 3 soles Repsol) como jefe de cocina, lanzando además
su linea de catering exclusivo.
Cuenta con gran experiencia en la realización de eventos de corte
gastronómico.
Se convertirá en el mejor aliado para vuestro día más especial.
Ha sido premiado como mejor cocinero Guipuzcoano en los premios
talento Gastro 2020 por el Diario Vasco entre otros reconocimientos
durante su carrera.
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HUMADA

CASA HUMADA es un precioso edificio de cuatro plantas ubicado en
Lasarte-Oria, a menos de 15 minutos de Donostia. Ahí hemos encontrado
este rincón único para celebrar vuestro enlace.
Un entorno único, repleto de vegetación durante todo el año y con el
sonido idílico del río Oria de fondo.

ESPACIOS

Nuestro restaurante Txitxardin, situado en la planta baja de Casa
Humada y con acceso directo al parque acoge los eventos de mayor
capacidad de la casa. Hasta 180 comensales pueden darse cabida en su
salón para la celebración de cualquier banquete.
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Camerino
Dispondréis de un camerino privado durante las horas que dura el
evento en el que tendréis a vuestra disposición:
Ducha, tocador, colgador para los distintos vestuarios, y sofá para darse
un respiro y continuar con la fiesta.
El camerino cuenta con llave por lo que también podréis guardar
vuestras pertenencias personales o regalos durante el evento.

E S PAC I O S

Es vuestro durante las horas que dure la boda. Queremos que sea un
regalo por nuestra parte y lo disfrutéis de manera especial

Es nuestro restaurante gastronómico, un espacio creado con
ambición y cariño donde Sergio Humada y su equipo realizan
una cocina de autor con seña de identidad propia.
Vuestros invitados y vosotros podéis vivir un espectáculo
gastronómico en directo durante el cóctel de bienvenida
gracias a nuestra cocina vista con acceso a la terraza privada
donde apreciar el encanto del parque que nos envuelve.
Este espacio lo ofrecemos para eventos más pequeños,
exclusivos e íntimos donde la gastronomía desempeña un
papel de especial relevancia. Pedidnos información para
privatizar este espacio de Casa Humada en vuestra boda.
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E S PAC I O S

Parque
Podréis organizar vuestra ceremonia en el precioso quiosco del parque.
Pack Ceremonia 800€ (IVA incluido)
20 sillas para invitados
Sillas Mimbre con cojines para la pareja
Deco floral básica
Atril de ceremonia
Montaje y desmontaje
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En cualquier otro lugar
Estaremos encantados de acompañaros hasta donde queráis y realizar vuestro sueño.
Eventos Humada es nuestra línea de catering. Con ella trasladamos nuestra gastronomía a donde requieran nuestros clientes,.
Conocemos y trabajamos con espacios que se pueden adaptar mejor a vuestras necesidades, ya sea por el número determinado de invitados, por
cercanía o porque os encandile el lugar.
A las tarifas de este dossier aplicaremos un 15% adicional en concepto de logística para celebrar el evento en otra ubicación diferente de Casa Humada.
No incluimos el coste del mobiliario, carpas y otros elementos extras.
Para ubicaciones a mayor distancia de 35km de Casa Humada estudiaremos los costes en función de la distancia, tipo de servicio y otras variables que
plasmaremos en un presupuesto personalizado.
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Cóctel
Es la perfecta bienvenida en un enlace. Los invitados van llegando y os esperan con un cava bien frío en la mano para brindar por vosotros.
Os proponemos dos opciones cerradas y algunos complementos para que elijáis todo lo que más os guste.
Os presupuestaremos vuestro cóctel ideal. (Los cócteles están diseñados para una duración de 1 hora)
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Aperitivo Oria
(Incluido en precio de menú de boda)

Pintxos y Snacks...
Bloody Mary espumado
Ensaladilla de bonito al corte
Gilda Tapenade
Gazpacho en vaso
Canoli Steak tartar
Pizzeta a la carbonara
Buñuelos de bacalao
Croquetas de jamón ibérico
Patatas bravas
Tortillitas de camarones

Aperitivo Casa Humada
Pintxos y Snacks...

Otras opciones para que
cambiéis lo que queráis

Tortillitas de camarones

Croqueta de hongos
Cazón en adobo
Ajo blanco con fresas
Mixto de pato, queso y manzana
Foie gras micuit
Tartaleta de Txangurro
Tartaleta de bacalao gratinado
Blinis con salmón marinado y yogur Katsu
sando de "Euskaltxerri" y piquillos Sopa
fría de sandía, tomate y hierbabuena
Gazpacho de melocotón
Foie gras sobre crema de patata
Tartar de lubina

Entrepanería

*Se podrán aplicar suplementos

Bloody Mary espumado
Perlas de melón y vermú
Ensaladilla de bonito al corte
Gilda Tapenade
Ceviche de vieira
Buñuelo liquido de txangurro
Canoli Steak tartar
Pizzeta a la carbonara
Langostino gabardina
Croquetas de jamón ibérico
Croquetas de mejillón tigre
Bravas "mundanas"

Fino hojaldre de Idiazábal
Brocheta de pulpo
Hortalizas con romesco
Arroz de setas ligado con parmesano

La bebida
Cerveza Magna, 0,0 y refrescos
Cava seleccionado y su cóctel
Vinos seleccionados

Taco de carrillera "encevichada"
Brioche de calamares

Parrilla
Brocheta de pulpo, hortalizas con romesco y
Kokotxas

Arroz en rueda
Arroz de setas ligado en rueda de parmesano

La bebida
Cerveza Magna y refrescos
Cava seleccionado y su cóctel
Vinos seleccionados
+15€ por persona
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Estaciones
Además del menú que elijáis, os presentamos algunos puestos y show cooking para complementar el banquete.
Se pueden añadir al cóctel, al menú , a la barra libre o a la recena según os apetezca.

Estaciones de comida

Estaciones de bebida

Estación de ostras y marisco

Barra de cocteles clásicos y de autor

7€ por persona

9€ por persona

Jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo

Estación de vermús preparados

700€ sin cortador / 1050€ con cortador en directo

4€ por persona

Estación de ahumados al corte

Barra de mojitos y caipirinhas

6€ por persona

5€ por persona

Estación de quesos con sus complementos

Estación de Champán Pommery "Magnum"

6€ por persona

80€ por botella Magnum

Estación tradición vasca

Maridaje de vinos y champagnes especiales

(sidra, talos de chistorra, queso Idiazábal, brocheta de
chuleta) 10€ por persona

9€ por persona

CANDY BAR (para 80-100pax) 300€
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Menús
Los hemos confeccionada con cuidado y esmero para que todos
vuestros invitados puedan disfrutar de la experiencia.
Están pensados para continuar el banquete por todo lo alto después
del cóctel de bienvenida.
Realizamos menús con varias estructuras para que tengáis varias
opciones. Si tenéis otra idea en la cabeza o en alguna receta o plato en
concreto consultad con nosotros.
Podemos hacer lo que queráis.
¡Somos cocineros!
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Menús
-Menú 1-

-Menú 2-

-Menú 3-

-Menú 4-

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria.

Salmorejo tradicional con

Ensalada de bonito

Sopa fría de tomates asados

Sopa de pescados y mariscos.

chips de verduras y jamón.

escabechado en casa con

con langostinos y panes

tartar de tomate y piquillos.

crujientes.

mouselina de ajo sobre

Carrilleras de ternera al vino

Cochinillo al horno

verduritas a la brasa.

tinto con parmentier.

deshuesado con frutas y

Sorbete de mandarina al

ensalada.

vodka.

Jugo de frutos rojos y espuma

Pastel nupcial o postre.

Bacalao gratinado con

Merluza con gnochis caseros
a las frescas hierbas.

Sorbete de limón al cava.

Sorbete de limón al cava.

Pastel nupcial o postre.

Pastel nupcial o postre.

de rosas.

Bodega, cafés e infusiones y

Bodega, cafés e infusiones,

Pastel nupcial o postre.

licores de sobremesa.

licores de sobremesa.

licores de sobremesa.
Bodega, cafés e infusiones,

125€ por persona

Bodega, cafés e infusiones,

105€ por persona

115€ por persona

licores de sobremesa.

120€ por persona
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Menús
- Menú 5-

- Menú 6-

- Menú 7-

- Menú 8-

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria.

Aperitivo Oria

Vieiras a la plancha con terrina

Ensalada de langostinos estilo

Ajo blanco con anchoas doble

Ensalada de bogavante con

de calabacín y calabaza.

cóctel con salmón y huevas de

0 y melocotón.

crudites, frutos secos y su

Trucha.
Vinagreta de jamón ibérico.

Arroz marinero con mejillones
Rape a la parrilla con puerros

Fino hojaldre de hongos, jugo

Paletilla de cordero lechal con
Presa ibérica a la parrilla con

patatas panadera.

arroz ibérico.
Pintada rellena de foie gras
con setas.
Maracuyá y mango.
Pastel nupcial o postre.

patatas fritas.
Crocanti de cítricos y

Pastel nupcial o postre.

avellanas.

Bodega, cafés e infusiones,

Pastel nupcial o postre.

Pastel nupcial o postre.
Bodega, cafés e infusiones,

Bodega, cafés e infusiones,

130€ por persona.

Taco de chuleta con piquillos y

Yogur helado con moras.
Refrescante de limón y menta.

licores de sobremesa.

licores de sobremesa.
licores de sobremesa.

Lubina y tomate al horno con
albahaca y olivada.

escalibados.

de carne y bechamel
espumada.

y bogavante.

vinagreta.

135€ por persona.

145€ por persona.

Bodega, cafés e infusiones,
licores de sobremesa y petit
fours.

150€ por persona
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A la carta
Una serie de platos para confeccionaros el menú soñado. Podéis elegir el número de platos que queráis dentro del menú, adaptaremos el tamaño de
los mismos. Dependiendo del mercado y en base a lo seleccionado confeccionaremos el presupuesto final.

Entrantes frios

Entrantes calientes

Principales

Bonito escabechado en casa con tartar
de tomate y piquillos

Canelón de pollo Lumagorri con
bechamel y queso Idiazabal

Arroz de bogavante caldoso

Tartar de salmón marinado con

Tarta tatín de chalotas, jugo de carne y

vinagreta de pepino y yogur

dados de papada confitada

Besugo a la parrilla estilo Orio

Ensaladilla de bogavante y vainas,

Crema de coliflor con vieiras asadas y

Bacalao al pilpil

mahonesa ligera de su coral

velo de papada ibérica

Terrina de foie gras con tostaditas y
confituras

Hojaldre de manzana y patata con
medallón de foie gras asado

Rape guisado en suquet con mariscos

Ensalada de vieiras asadas con

Hojaldres de hongos a la crema

Lubina a la pimienta verde homenaje a Pedro

Rissoto de hongos con foie gras

Solomillo a la brasa con terrina de patata y

Bogavante a la parrilla

Rodaballo relleno de duxelle de setas

manzana y apio
Carpaccio de pulpo, ajada suave y
escarola

ensalada
Gnochis estofados con rape y
bogavante, hierbas anisadas

Pastel de kabrarroka homenaje a Juan
Mari
Milhojas de foie gras y manzana
homenaje a Martín

Raviolis de rabo de toro con crema de
cebolleta

Pichón Navarro en dos cocciones, castañas y
boniatos
Jarrete de corderito guisado

Terrina de patata y butifarra del perol
homenaje a Via Veneto

Ensalada de bacalao y puerros brasa
con pil pil de hongos

Raviolis de gamba roja y hongos
homenaje a Santi
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Tartas nupciales

Pre-postre

Postres

Milhojas de crema y nata

Sorbete a elección al cava

Babà al ron con chantilly y helado de
vainilla

Tres Chocolates

Sorbete a elección al vodka
Postre de cuatro chocolates

Queso y frambuesa

Helado de rosas con jugo de
frutos rojos

Lemon Pie
Sacher

Sopa refrescante de limón y
menta

San Marcos

Maracuyá y mango

Manzana

Yogur helado con moras

Torrija de brioche con crema de
almendras al Patxarán
Mousse de arroz con leche con helado
de canela y miel
Jugo de frutos rojos con helado de queso
fresco

Avellana y nata

Creme brulé a la vainilla

Y muchos más...

Sopa de frutas a la hierbabuena con
sorbete de limón
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Bodegas
Os proponemos una selección de vinos que podemos incluir en las tarifas de menús y otros por si os apetece algo diferente y con incremento de
precio por persona.
Así mismo ponemos a vuestra disposición las cartas de vino de nuestros restaurantes para elegir el que mejor os encaje.

Bodegas seleccionadas

Bodeha opcionál

CAVA

CAVA Y CHAMPAGNE

TINTOS

Aria de Segura Viudas

Reserva de la familia de J&C +6€

Viñedos de altura RB +6€

Cinta Púrpura de J&C

Milesime de J&C +9€
Milesime Rosé de J&C +14€

Vivanco crianza Rioja +5€
Conde Valdemar +2€

BLANCOS

Martínez Rosé de Rimarts +3€
Terrers de Recaredo +11€

La bicicleta voladora +3€
Contino Reserva Rioja +16€

Henri Abele Brut Tradittionel +13€
Pommery Apanage +20€

Cruz de Alba crianza Ribera +8€
Pago de Carraovejas +18€

Andre Clouet G.R. Grand Cru +17€
Billecart Salmón Blanc de Blancs +54€

San Román +17€
Mauro +16€

BLANCOS

Garum +5€
Fagus +13€

Ramón Bilbao rosado

Rueda Basa +2€

Iohannes +12€

TINTOS

Edición limitada lías Ramón Bilbao +4€
Belondrade y Lurton +19€

Verdejo de Ramón Bilbao
Chardonnay Miranda d´Espiells
Rueda J. Fernando
Godello Tillenus

ROSADOS
Viña Zorzal

Añares crianza Rioja
Ramón Bilbao crianza Rioja
Díaz Bayo Ribera del Duero
Viña Zorzal Tempranillo

Enate Chardonnay +2€
Baigorri fermentado en barrica +3€
Albariño Mar de Frades +5€
As Sortes +21€
Majuelo del Chivitero +5€
Gómez Cruzado +2€

ROSADOS
Naranjas azules +2€
La Lomba +9€
Chivite colección 125 +13€
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Servicio de Barra Libre
Estimamos una duración de 2 horas para la barra libre
(precios válidos para bodas a partir de 45 personas)

Servicio de Re-boda:
Si os apetece seguir la fiesta con nosotros os podremos confeccionar una

Barra libre Basic:

re-cena a vuestra medida.

Destilados y combinados de alcoholes de primeras marcas Cerveza

Os proponemos continuar la barra libre con:

y refrescos
Coctel de frutas sin alcohol
Gin Tonics "aliñados"

Mini Hamburguesas 3€ PP

Vinos seleccionados (más suplemento en su caso)

Sandwich de pato, queso y manzana 3€ PP
Minis de embutidos ibéricos 2.5€ PP

16€ por persona

Pinchos de tortilla 1.8€ PP

+7€ por persona las horas sucesivas

Talos de txistorra 2€ PP
Brochetas de vegetales 2€ PP

Barra libre Premium:

Rollito de atún 2€ PP

Destilados y combinados de alcoholes Premium Cerveza y

Brochetas de frutas con chocolate fundido 2.5€ PP

refrescos Cóctel de frutas sin alcohol

Mini cupcackes variados 2.5€ PP

Gin Tonics Premium "aliñados"

Chocolate con churros 2.5€ PP

Vinos seleccionados (más suplemento en su caso)

Mesa Candy 300€ (para 80-100pax)

24€ por persona
+11€ por persona las horas sucesivas
Añade cualquiera de nuestras estaciones en la barra libre o Re-boda.
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Invitados con especial cariño
Realizamos un menú infantil consistente en el cóctel de bienvenida y
ya en mesa habrá calamares y croquetas, rape a la plancha o
solomillo con bien de patatas fritas y postre.
Aguas y refrescos durante todo el evento. El precio de este menú es
de 50€ con el IVA incluido.
Consultadnos otras opciones.
El aniversario de un familiar, una efeméride importante o sólo porque
queréis agasajar a una persona en concreto con un detalle. La
identificaremos y tendrá lo que nos hayáis pedido para que todo sea
redondo.
Por supuesto, estamos sensibilizados con todas las restricciones
alimentarias y con la misma calidad y filosofía nos adaptamos a ellas.
Avisadnos previamente al enlace.
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Incluimos en el precio
· Pack de cóctel, menú y bodega a elección de los novios
· Agua, pan, café, té e infusiones
· Utilización de los espacios Camerino, Txitxardin y bar-terraza durante el
evento
· Decoración floral básica en mesas y presidencia
· Seating plan de los invitados y minutas con el menú y vuestros nombres
· Tarta nupcial
· Una persona coordinadora para estar pendiente de todos los detalles
· Degustación de menú de boda
· A partir de 50 comensales---2 personas incluidas
· De 60 comensales a 100 comensales---4 personas incluidas
· A partir de 100 invitados--- 6 personas incluidas
· 10% IVA incluido como marca la ley.

No incluimos en el precio
· Barra libre ni reboda
· Tarifa vigente de Sgae o Agedi
· Invitados extras al postre, café y baile
· Decoración extra que nos propongáis
· Alquiler del espacio Shuma
· Alquiler de espacio independiente a Casa Humada
· Menú Staff o colaboradores
· Servicios independientes a Casa Humada como fotógrafo, DJ, banda de
música, wedding planner, alquiler de material…
· Roturas o desperfectos derivados de un mal uso de nuestras instalaciones
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Información y Condiciones
· Paula Gómez es la persona que se encargará de todo el proceso. Desde la primera toma de contacto hasta el último abrazo el día de vuestra boda.
· La prueba de menú se realizará alrededor de 3 meses antes del enlace un día entre semana según disponibilidad del restaurante .
Si queréis que vengan más personas de las incluidas a la degustación lo añadiremos a la factura.
· Cerraremos la fecha del enlace con el desembolso de una fianza de 1000€ a restar en la factura final. La fianza no es reembolsable.
· Os pediremos el abono del 75% del total estimado 21 días antes del enlace y el resto menos la fianza durante los 7 días anteriores al mismo.
· Todos los detalles y condiciones quedarán reflejados en un contrato que firmaremos ambas partes.
· Los precios del dossier son para 2023.
· En el caso de realizar la boda civil en el parque aplicaremos un extra de 800€ en concepto de decoración floral, montaje y desmontaje.
· El número total de invitados se debe confirmar 7 días antes al enlace, siendo este número el facturado salvo que termine siendo mayor, en cuyo caso se
facturará la diferencia.
· En caso de deterioro de nuestras instalaciones o rotura de material derivadas de un mal uso de las mismas. Los novios serán responsables últimos del coste
·
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Gracias
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Oria Etorb., 12,
20160 Lasarte-Oria, Gipuzkoa
943 04 62 97
eventos@casahumada.com

