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El equipo de Eventos del Hotel Balneario Valle 
del Jerte cuenta con una amplia experiencia en la 
organización y planificación de Bodas y Banquetes.

Con el afán de mejorar en la calidad del servicio 
que os ofrecemos, hemos creado una serie 
de propuestas decorativas y de servicios 
complementarios que os ayudarán a la hora de 
sacarle el máximo partido a los espacios que 
habilitamos para la realización de vuestro evento.

Diferentes opciones para la decoración de 
ceremonias civiles, elementos añadidos en la zona 
de cóctel para realzar y embellecer los espacios, 
detalles para que vuestros invitados estén más 
cómodos...y un amplio abanico de propuestas que 
podréis elegir.

Nuestro interés no es más que poner a vuestra 
disposición todas las herramientas de las que 
disponemos para facilitaros la toma de decisiones 
en todo lo concerniente a la organización de vuestra 
boda.

Estaremos encantados de ayudaros.P
01/ PRESENTACION
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En  el Hotel Balneario Valle del Jerte encontraréis 
un sin fin de entornos naturales que conforman un 
espacio único para la celebración de vuestra boda.

Ceremonias
Amplias zonas ajardinadas en las que organizar 
vuestra ceremonia civil perfectamente acondicionadas 
para la comodidad de vuestros invitados.

Disponemos de dos entornos únicos y diferentes que 
podréis elegir para la celebración de vuestro enlace:
• Jardín “La Isla”; espacio enlosado rodeado de

bosque formando un espacio ovalado, rodeado
de camelias y hortensias.

• Jardín “Árbol caído”: espacio ajardinado rodeado
de agua que se caracteriza por la presencia de
árboles que le dan un aspecto muy característico
al entorno.

• Jardín “La umbría”: espacio ajardinado

caracterizado por la gran presencia de sombra

a lo largo de todo el día.

Cóctel
Un hermoso y refrescante entorno enlosado en el 
que agasajar a vuestros invitados con los más ricos 
canapés y bebidas refrescantes.
Rodeado de agua y una gran arboleda, con una  
hermosa fuente central que añade un toque muy 
especial al espacio.
Todos los momentos del día se disfrutan en este lugar 
donde la sombra está garantizada.

E
02/ ESPACIOS
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Salón de Banquetes
Disfruta de nuestro salón de banquetes totalmente 
acondicionado y adaptado a tus necesidades
El edificio de unos 600 metros cuadrados es un 
espacio único cuya decoración no deja indiferente 
a nadie. Techos en forma de jaima, grandes 
candelabros que añaden una luz cálida y única al 
lugar con espectaculares ventanales que abren el 
salón a la naturaleza.

Barra libre
El momento de la fiesta y diversión es fundamental en 
vuestra boda, por eso te ofrecemos dos maneras de 
disfrutarlo:
• Barra libre en “Salón de Banquetes”: para seguir

la fiesta en el mismo espacio. Especialmente
adecuado para bodas cena en cualquier fecha ya
que aporta calidez y confortabilidad a la estancia.

• Barra libre en “Asador”: espacio abierto pero
techado de una gran belleza que hace que las
fiestas de tarde se disfruten de una manera
increíble en contacto directo con la naturaleza.
(Preguntar para bodas cena).E

02/ espacios
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Os ofrecemos una serie de extras DECO, que tenéis 
siempre incluídos en el precio de los menús.

Las tonalidades que tenemos a vuestra disposición para 
los elementos decorativos son: roja, rosa pastel y lila.

// CEREMONIAS CIVILES

Dos lugares únicos a vuestra elección:
• Jardín “La Isla”.
• Jardín “Árbol caído”.
• Jardín "La umbría"

Dos tipos de silla:

• Silla de madera vintage blanca.
• Silla clásica con funda y lazo.

Servicio para 50 invitados en ambos casos.

Alfombra de ceremonia en tonalidad elegida.

Mesa de ceremonia y atril de lectura mantelados.

Butacas especiales para los novios.

Equipo de sonido y microfonía.

// ZONA DE CÓCTEL

En nuestro espacio ajardinado adaptado para cócteles os 
ofrecemos los siguientes extras:
• Seating plan rústico.
• Sala de estar rústica.
• Iluminación especial antorcha y luces decorativas.

N
03/ BÁSICOS
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// SALÓN DE BANQUETES

Nuestro salón de banquetes único ofrece grandes posiblidades de 
personalización:
• Servicio mantelería “Estándar Balneario”.
• Centro de mesa flor natural (Ver apartado centros florales).
• Seating Plan, minutas y meseros personalizados.
• Kit de baño “Estándar Balneario” (Toallitas de mano y jaboncitos

de cereza).

// BARRA LIBRE

En nuestras zonas de barra disfrutarás de la fiesta.
• Iluminación “DISCO” adaptada al entorno.
• Equipo de sonido.
• Servicio de ropero.

03/
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Las tonalidades que tenemos a vuestra disposición para los 

elementos decorativos son: roja, rosa pastel y lila.

// CEREMONIAS CIVILES

Dos lugares únicos a vuestra elección:
• Jardín “La Isla”.
• Jardín “Árbol caído”
• Jardín "La umbría".
Dos tipos de silla:
• Silla de madera vintage blanca con lazo y flor en tonalidad

elegida.
• Silla clásica con funda y organza en tonalidad elegida.

Servicio para 50 invitados en ambos casos

Alfombra de ceremonia con opción a elegir tres tonalidades.

Mesa de ceremonia mantelada con decoración formada por 
conjunto de jaulas, portavelas, veleros y detalles florales en tono 
elegido.

Atril de lectura mantelados con lazo y detalle floral en el tono 
elegido.

Butacas especiales para los novios.

Detalle entrada pasillo nupcial formado por faroles de bienvenida 
a distintas alturas.

Rinconcito de arroz y pétalos para desear felicidad y prosperidad 
a los recién casados.

Equipo de sonido y microfonía.

paquete especial
nice day

// ZONA DE CÓCTEL

En nuestro espacio ajardinado adaptado para cócteles os 
ofrecemos los siguientes extras:
• Seating plan rústico.
• Sala de estar rústica.
• Detalle decorativo en las mesas de cóctel formado por

farolillo portavelas y centro floral.
• Iluminación especial antorchas y luces decorativas.

// SALÓN DE BANQUETES
Nuestro salón de banquetes único ofrece grandes posiblidades 
de personalización:
• Servicio mantelería “Estándar Balneario”.
• Centro de mesa flor natural (Ver apartado centros florales).
• Seating Plan, minutas y meseros personalizados.
• Kit de baño “Estándar Balneario” (Toallitas de mano y

jaboncitos de cereza).

// BARRA LIBRE
En nuestras zonas de barra disfrutarás de la fiesta:
• Iluminación “DISCO” adaptada al entorno.
• Equipo de sonido.
• Servicio de ropero.
• kit de baño chica y chico.

PRECIO TODO INCLUIDO// 280€

PRECIO SIN CEREMONIA// 120€ 

14 // NICE DAY
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No estés lejos de mí un sólo día, porque cómo,

no sé decírtelo, es largo el día,

y te estaré esperando como en las estaciones

cuando en alguna parte se durmieron los trenes.

No te vayas por una hora porque entonces

en esa hora se juntan las gotas del desvelo

y tal vez todo el humo que anda buscando casa

venga a matar aún mi corazón perdido.

Ay que no se quebrante tu silueta en la arena,

ay que no vuelen tus párpados en la ausencia:

no te vayas por un minuto, bienamada,

porque en ese minuto te habrás ido tan lejos

que yo cruzaré toda la tierra preguntando

si volverás o si me dejarás muriendo.

Pablo Neruda

“Soneto 45”

N/
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Las tonalidades que tenemos a vuestra disposición para los 

elementos decorativos son: roja, rosa pastel y lila.

// CEREMONIAS CIVILES

Dos lugares únicos a vuestra elección:
• Jardín “La Isla”.
• Jardín “Árbol caído”
• Jardín "La umbría".
Motivo “ARCO” zona mesa ceremonia formado por:
• Zona Jardín “La isla”: arco decorado con tela de gasa y

motivos florales en tonos elegidos.
• Jardín “Árbol caído”: árbol decorado con tela de gasa y

motivos florales en tonos elegidos.

Dos tipos de silla:
• Silla de madera vintage blanca con organza en tonalidad

elegida y detalle floral en sillas pasillo
• Silla clásica con funda y organza en tonalidad elegida.y

detalle floral en sillas pasillo.
Servicio para 50 invitados en ambos casos.

Alfombra de ceremonia con opción a elegir tres tonalidades.

Mesa de ceremonia rústica con camino de mesa y decoración 
formada por conjunto de jaulas, portavelas, veleros y detalles 
florales en tono elegido.

Atril de lectura rústico a juego con la mesa con lazo y detalle 
floral en el tono elegido.

Sillones especiales para los novios.

Detalle entrada pasillo nupcial formado por faroles de bienvenida 
a distintas alturas y rótulo personalizado de bienvenida.

Rinconcito de arroz, pétalos y pomperos para desear felicidad y 
prosperidad a los recién casados.

Equipo de sonido y microfonía.

16 // WONDERFUL DAY

// ZONA DE CÓCTEL

En nuestro espacio ajardinado adaptado para cócteles os 
ofrecemos los siguientes extras:
• Seating plan vintage.
• Sala de estar rústica.
• Detalle decorativo en las mesas de coctel formado por

farolillo portavelas y centro floral.
• Letras personalizadas con vuestras iniciales.
• Photocall personalizado de 2.50 x 2 metros.
• Iluminación especial antorchas y luces decorativas.

// SALÓN DE BANQUETES

Nuestro salón de banquetes único ofrece grandes posiblidades 
de personalización:
• Servicio mantelería “Estándar Balneario”
• Centro de mesa flor natural (Ver apartado centros florales).
• Seating Plan, minutas y meseros personalizados.
• Kit de baño “Estándar Balneario” (Toallitas de mano y

jaboncitos de cereza).

// BARRA LIBRE

En nuestras zonas de barra disfrutarás de la fiesta:
• Iluminación “DISCO” adaptada al entorno.
• Equipo de sonido.
• Servicio de ropero.
• kit de baño chica y chico.
• Letras personalizadas con vuestras iniciales.
• Photocall personalizado.

PRECIO TODO INCLUÍDO// 680€

PRECIO SIN CEREMONIA// 320€ 

paquete especial
wonderful day05/
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Como atento no más a mi quimera 

no reparaba en torno mío, un día 

me sorprendió la fértil primavera 

que en todo el ancho campo sonreía.

Brotaban verdes hojas 

de las hinchadas yemas del ramaje, 

y flores amarillas, blancas, rojas, 

 alegraban la mancha del paisaje.

Y era una lluvia de saetas de oro, 

 el sol sobre las frondas juveniles; 

 del amplio río en el caudal sonoro 

se miraban los álamos gentiles.

Tras de tanto camino es la primera 

vez que miro brotar la primavera, 

 dije, y después, declamatoriamente:

¿Cuán tarde ya para la dicha mía!? 

Y luego, al caminar, como quien siente 

alas de otra ilusión: ?Y todavía 

¡yo alcanzaré mi juventud un día!

Antonio Machado

“Soñé que tú me llamabas”

C/
“



Las tonalidades que tenemos a vuestra disposición para los 

elementos decorativos son: roja, rosa pastel y lila.

// CEREMONIAS CIVILES

Dos lugares únicos a vuestra elección:
• Jardín “La Isla”
• Jardín “Árbol caído”
• Jardín "La umbría"
Motivo “ARCO” zona mesa ceremonia formado por:
• Zona Jardín “La isla”: arco decorado con tela de gasa y

motivos florales en tonos elegidos.
• Jardín “Árbol caído”: árbol decorado con tela de gasa y

motivos florales en tonos elegidos.

Dos tipos de silla:
• Silla de madera vintage blanca con organza en tonalidad

elegida y detalle floral en sillas pasillo
• Silla clásica con funda y organza en tonalidad elegida.y

detalle floral en sillas pasillo.
Servicio para 50 invitados en ambos casos.

Alfombra de ceremonia con opción a elegir tres tonalidades.

Mesa de ceremonia rústica con camino de mesa y decoración 
formada por conjunto de jaulas, portavelas, veleros y detalles 
florales en tono elegido.

Atril de lectura rústico a juego con la mesa con lazo y detalle floral 
en el tono elegido.

Sillones especiales para los novios con guirnalda “Mr. y Mrs.” 

Pasilleros con detalles florales y velas en la tonalidad elegida.

Detalle entrada pasillo nupcial formado por faroles de bienvenida 
a distintas alturas y rótulo personalizado de bienvenida.

Rinconcito de arroz, pai pais, pomperos, pañuelos “Para lágrimas 
de felicidad” y pétalos, para desear felicidad y prosperidad a los 
recién casados

18 // BEST DAY

Rincón de refrescos hechos en casa para que los invitados 
estén fresquitos mientras os esperan.

Equipo de sonido y microfonía.

// ZONA DE CÓCTEL

En nuestro espacio ajardinado adaptado para cócteles os 
ofrecemos los siguientes extras:
• Seating plan vintage.
• Sala de estar rústica.
• Detalle decorativo en las mesas de coctel formado por

farolillo portavelas, centro floral y camino de mesa en el
tono elegido.

• Letras personalizadas con vuestras iniciales.
• Photocall personalizado de 3.20 x 2 metros.
• Iluminación especial antorchas y luces decorativas.

// SALÓN DE BANQUETES

Nuestro salón de banquetes único ofrece grandes posiblidades 
de personalización:
• Servicio mantelearía “Estándar Balneario”.
• Centro de mesa flor natural (Ver apartado centros florales).
• Seating Plan, minutas y meseros personalizados.
• Kit de baño “Estandar Balneario” (Toallitas de mano y

jaboncitos de cereza).

// BARRA LIBRE

En nuestras zonas de barra disfrutarás de la fiesta:
• Iluminación “DISCO” adaptada al entorno.
• Equipo de sonido.
• Servicio de ropero.
• kit de baño chica y chico.
• kit antirresaca .
• Letras personalizadas con vuestras iniciales.
• Fotocall personalizado con atrezzo para las fotos más

divertidas.

PRECIO TODO INCLUÍDO// 1200€

PRECIO SIN CEREMONIA// 620€ 

paquete especial
best day06/
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Es bueno, amor, sentirte cerca de mí en la noche,

invisible en tu sueño, seriamente nocturna,

mientras yo desenredo mis preocupaciones

como si fueran redes confundidas.

Ausente, por los sueños tu corazón navega,

pero tu cuerpo así abandonado respira

buscándome sin verme, completando mi sueño

como una planta que se duplica en la sombra.

Erguida, serás otra que vivirá mañana,

pero de las fronteras perdidas en la noche,

de este ser y no ser en que nos encontramos

algo queda acercándonos en la luz de la vida

como si el sello de la sombra señalara

con fuego sus secretas criaturas.

Pablo Neruda

“Soneto 83”

E/
“



Las tonalidades que tenemos a vuestra disposición para los elementos 

decorativos son: blanco y rosa pastel

// CEREMONIAS CIVILES

Dos lugares únicos a vuestra elección:
Jardín “La Isla” 

Jardín “Árbol caído”

Jardín "La umbría"

Motivo “ARCO” zona mesa ceremonia formado por:
Zona Jardín “La isla”: estructura de madera decorado con tela 

de arpillera y lámparas colgantes Jardín “Árbol caído”: árbol decorado 

con tela de arpillera y lámparas colgantes.

Asientos :
Bancos de madera rustico con cojines a juego

Servicio para 50 invitados.

Mesa de ceremonia madera vintage con camino de mesa y decoración 

formada por conjunto de troncos con velas, y detalles florales con 

jarrones en tono elegido. 

Atril de lectura rústico a juego con la mesa con lazo y detalle floral en el 

tono elegido.

Banco de madera para los novios con cojines a juego

Cestas de mimbre como pasilleros, sobre troncos de madera con 

detalles florales en la tonalidad elegida y velas.

Detalle entrada pasillo nupcial formado por maceteros en diferentes 

alturas y rótulo personalizado de bienvenida.

Rinconcito de arroz, pai pais, pomperos, pañuelos “Para lágrimas de 

felicidad” y confeti, para desear felicidad y prosperidad a los recién 

casados

20 // BEAUTFULL DAY

Rincón de cervezas y aguas refrescantes para que los invitados estén 

fresquitos mientras os esperan.

Equipo de sonido y microfonía.

// ZONA DE CÓCTEL

En nuestro espacio ajardinado adaptado para cócteles os ofrecemos los 

siguientes extras:

Seating plan vintage.

Sala de estar rústica.

Detalle decorativo en las mesas de coctel formado por farolillo 

portavelas, centro floral y camino de mesa en el tono elegido.

Photocall personalizado de 3.20 x 2 metros.

Iluminación especial antorchas y luces decorativas.

// SALÓN DE BANQUETES

Nuestro salón de banquetes único ofrece grandes posiblidades de 

personalización:

Servicio mantelearía “Estándar Balneario”.

Centro de mesa flor natural (Ver apartado centros florales).

Seating Plan, minutas y meseros personalizados.

Kit de baño “Estandar Balneario” (Toallitas de mano y 

jaboncitos de cereza).

// BARRA LIBRE

En nuestras zonas de barra disfrutarás de la fiesta:

Iluminación “DISCO” adaptada al entorno.

Equipo de sonido.

Servicio de ropero.

kit de baño chica y chico.

Fotocall personalizado con atrezzo para las fotos más 

divertidas.

PRECIO TODO INCLUÍDO// 1050€

PRECIO SIN CEREMONIA// 460€

paquete especial07/ beautifull day
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Gerberas, liliums, rosas, margaritas, paniculata...

Rosa palo, blanco roto, coral, rojo pasión, verde botella....

En altura, bajo, con base, sin ella....

La elección siempre es dificil.

Con nuestro catálogo de centros de mesa florales tratamos de que vuestra 

decisión sea más fácil. Encontraréis multitud de opciones y combinaciones 

para conseguir que las mesas del banquete de vuestra boda luzcan 

maravillosas.

22 // CENTROS FLORALES

Tomar decisiones ahora es mucho más fácil. En el dossier encontraréis más 

de 25 modelos diferentes que ponemos a vuestra disposición, siempre 

incluídos en el precio de nuestros menús.

Seguro que encontraréis uno que se adapte a vuestros gustos y 

preferencias.

centros
de mesa07/
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[CE1] 
CENTROS ESTANDAR 
BALNEARIO
CE1
Lilium rosa y tonos verdes a diferentes alturas

CE2
Gerbera en tonos anaranjados a diferentes alturas

CE3
Conjunto de tarros de cristal sobre tronco de madrea y flor en blanco

CE4
Base verce y combinacion de flores en tonos rosas

24 // COMPLEMENTOS

• 

CE1
más divertida y refrescante.

CE1
más divertida y refrescante.

CE1
más divertida y refrescante. 

CE1
más divertida y refrescante.

[CE1] [CE3] [CE2] 

[CE4] 
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CE5
Pecera en tono rosa pastel

CE6
Caja de madera con flores en tonos amarillos

CE7
Conjunto de tarros de cristal, sobre base de madera en tonos blancos

CE8
Base verde y flor en tono rosa pastel y blanco a una sola altura

[CE5] [CE6] 

[CE7] [CE8] 
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CE9
Base verde con flor en tonos rojos a media altura

CE10
Base con flores en tonos rosa y blancos

CE11
Cajita metálica blanca con flor en tonos rosas y blancos

CE12
Base con flor en tonos rosa y blancos  a media altura

[CE9] [CE10] 

[CE11] [CE12] 
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CE13
Base con flores en tonos amarillos, blancos y fucsia

CE14
Duo de cristal sobre base de madera con paniculata y flores en tonos blancos

CE15
Base metálica blanca con flores en tonos rosa y fucsia

CE16
Base verde, vela alta y flores en tonos rosas y blancos

[CE13] [CE14] 

[CE15] [CE16] 
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CE17
Lilium blanco y tonos verdes a diferentes alturas

CE18
Base verde con flor en tonos fucsia, lila y azulados a media altura

CE19
Base verde con flor en tonos rojos y blancos

CE20
Base verde con mini rosa y clavel en tonos rosas

[CE17] [CE18] 

[CE19] [CE20] 



[CE1] 
CENTROS ESTANDAR 
BALNEARIO
CE21
Lilium en tonos blancos a diferentes alturas

CE22
Base en cono con mini rosas en tonos rosa y globo a media altura

CE23
Cajita metálica sobre base de cristal, con detalle floral a media altura

CE24
Base verde y cinta decorativa en tonos blancos y amaraillos.

29 // COMPLEMENTOS

• 

CE1
más divertida y refrescante.

CE1
más divertida y refrescante.

CE1
más divertida y refrescante. 

CE1
más divertida y refrescante.

[CE21] [CE23] [CE22] 

[CE24] 
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En el Hotel Balneario Valle del Jerte ponemos a vuestra disposición la 

mantelería más adaptada a la estructura y tonalidades del salón. Tenéis a 

vuestra disposición el “Básico Balneario”, siempre como servicio incluido 

en el precio de cualquiera de nuestros menús.

// SERVICIO DE MANTELERÍA “BÁSICA BALNEARIO”:

• Mantel y cubre mantel de cada una de las mesas del salón

de banquetes en tonos beige, adaptada a mesas redondas o

rectangulares a vuestra elección.

• Funda y lazo en tono blanco marfil para cada una de las sillas del

salón de banquetes.

• Servilleta en tono beige.

• Mantel y cubre mantel de cada una de las mesas de la zona de

cóctel en tonos beige, adaptada a mesas redondas.

// SERVICIO DE MANTELERÍA “EXTRA ALQUILER”::

Nuestra intención también es poder ofreceros otras opciones de mantelería 

si buscais algo diferente y especial. Ponemos a vuestra opción un servicio 

de mantelería de alquiler para faciliar vuestra elección:

MANTELERÍA PARA CÓCTEL

Colores vivos, ambiente primaveral... servicio de mantellería en consonancia 

con el entorno natural en el que se realiza el servicio de cóctel:

• Primavera: 7€ unidad.

• Lisboa: 16€ unidad.

• Sevilla: 16€ unidad.

MANTELERÍA08/



CATÁLOGO DECO BODAS // HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE



32 // MANTELERÍA

MANTELERÍA PARA BANQUETE

Os proponemos opciones diferentes a nuestra mantelería estándar para 

que deis un toque único al salón de banquetes

• Mantel Chocolate y lazo Chocolate: 7€ unidad de mantel y 0.50€

unidad de lazo.

• Mantel Camel-raya y lazo Camel: 12€ unidad de mantel y 0.50€

unidad de lazo.

• Mantel Vino y lazo Vino: 7€ unidad de mantel y 0.50€ unidad de

lazo.

Podéis consultarnos en caso de buscar otro tipo de mantelerías, al 
igual que vajilla, cubertería, sillas y mobiliario.

[MA02] 
MANTELERIA
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