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Un enclave singular
Abadía Retuerta LeDomaine, un lugar exclusivo, una finca de viñedos donde se yergue el
monasterio "Santa María de Retuerta", Patrimonio Histórico y Bien de Interés Cultural.
Un enclave único donde disfrutar de una oferta cultural, vinícola y gastronómica de alto nivel a
orillas del Duero. El restaurante principal del hotel, Refectorio, cuenta con una Estrella Michelin.
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El Hotel
• Categoría 5 estrellas y único establecimiento en España con servicio completo de mayordomía.
• 3 suites y 27 habitaciones dobles. Ocho de ellas ubicadas en el edificio de las antiguas

caballerizas de la Abadía y con acceso directo al Centro Wellness & Spa Santuario LeDomaine.
Todas ellas han sido diseñadas para su máximo confort y con vistas al viñedo.

Con la finalidad de asegurar la completa paz y tranquilidad de nuestros huéspedes,
para la celebración de una boda en LeDomaine es requisito indispensable reservar la
totalidad de las habitaciones del hotel la noche de la boda.
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Santuario LeDomaine
El Centro Wellness & Spa Santuario LeDomaine abre una nueva perspectiva a la experiencia del Spa con
un concepto de Oenoterapia pionero e innovador, además, presenta el primer “Spa Sommelier”
del mundo: un profesional altamente especializado que ofrece a los huéspedes un nivel de servicio y
personalización sin precedente.
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Un entorno histórico,
una Abadía del siglo XII
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Cóctel de bienvenida

• Jamón ibérico D.O. Guijuelo cortado a cuchillo.

Bebida*

• Lámina de foie mi cuit con membrillo.

• Verdejo de la zona.
• Abadía Retuerta Selección Especial.
• Cava Raventós i Blanc.
• Agua y refrescos.
• Café y licores.

• Steak tartare con mahonesa de mostaza y
cebollino.
• Talo con crema de aguacate y lubina.
• Langostino frito con salsa teriyaki.
• Croquetas de cecina.
• Tosta de sardinas con pesto de hierbas.

* Otras bebidas: Consultar precio.
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Nuestros menús
Menú Valdebellón

• Cóctel de bienvenida.
• Pan artesano de trigo horneado en la Abadía.
Menú
• Taco de foie gras micuit casero con polvo especiado y remolacha
encurtida.
•

Lomo de merluza al vapor con jugo acidulado de champiñón y
espárragos.

•

Carrillera de cerdo ibérico de Guijuelo parmentier y cebolla
confitada.

•

Torrija embebida en leche especiada, jalea de vino dulce y helado de
cereales.
Precio: 175€/pax.
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Nuestros menús
Menú Petit Verdot

• Cóctel de bienvenida.
• Pan artesano de trigo horneado en la Abadía.
Menú
• Ensalada de langostinos de Medina del Campo con vinagreta de
almendras.
• Rape asado al horno con verduras de temporada y suquet de sus
espinas.
• Solomillo de vaca con duxelle de setas y demi-glace.
• Bizcocho cremoso de avellana, trazo de café y helado de mascarpone.

Precio: 195€/pax.
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Nuestros menús
Menú Selección Especial
• Cóctel de bienvenida.
• Pan artesano de trigo horneado en la Abadía.
Menú
• Bogavante, con tartar de tomate, dátil y vinagre balsámico.
• Canelón de aguacate con tartar de atún rojo.
• Lubina al vapor con puré de coliflor y su cus-cus.
• Paletilla de lechazo deshuesada, patata ratte embarrada con ajos
asados.
• Tarta de manzana reineta del Bierzo con tofe de su jugo y helado de
vainilla.
Precio: 210€/pax.
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Para los más peques

Menú

Animación infantil

• Embutidos ibéricos.

Posibilidad de contratación de todo
tipo de animación infantil. En el caso de
estar interesados, el hotel tiene a su
disposición un listado de proveedores
de confianza.

• Fritos variados.
• Medallones de solomillo de ternera con
patatas fritas.
• Helado.
• Agua y refrescos.
Precio: 45€/niño
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Baile y Barra libre
Baile
• Posibilidad de contratación de todo tipo de música
para amenizar el baile. El hotel pone a disposición
de los novios su listado de proveedores.

Barra libre
• Barra libre con bebidas de gama alta. La
duración de la barra libre será de 3 horas.

Precio: 36€/pax.
• Precio por hora extra.
Precio: 12€/pax.
• Barra libre con bebidas de gama media.

La duración de la barra libre será de 3 horas.

Precio: 30€/pax.
• Precio por hora extra.
Precio: 10€/pax.
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Recena
Salado
• Focaccia de tortilla de patata y pimiento asado.
• Pepito de ternera con pimiento frito.
• Tosta de bonito en conserva, cebolleta y
guindillas encurtidas.
Dulce
• Hojaldre relleno de crema de vainilla.
• Brownie con nueces saladas
y confitura de frutos rojos.
Precio: 28€/pax.
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Detalles únicos
Abadía Retuerta LeDomaine ofrece a los novios un servicio personalizado del más
alto nivel que hará que su estancia sea perfecta.

• Invitación a la Suite Nupcial con desayuno incluido a los novios la noche de la boda.
• Late check out para los novios (sujeto a disponibilidad).
• Prueba de menú para 6 personas.
• Amenidades especiales en los baños durante la celebración.
• 10% de descuento en alojamiento en la celebración del aniversario de los novios
(sujeto a disponibilidad).
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Condiciones generales
• Los menús pueden sufrir variaciones debido a que se trata de producto fresco y de temporada.
• Todos los precios incluyen IVA; en caso de modificación,se aplicará el vigente en el momento de cada pago.
Los precios de la restauración son válidos para el año 2018. De cara a próximas temporadas, los precios y
las condiciones estarían sujetos a modificaciones.
• Montaje ceremonia (incluyendo megafonía): 1.000€.
• El número máximo de comensales para boda en montaje "banquete" es de 200.
• Con el fin de preservar la Abadía limpia y en perfectas condiciones para el uso y disfrute de
nuestros huéspedes, dado que se trata de un Bien de Interés Cultural y un Monasterio Histórico
Artístico, rogamos eviten tirar confeti, arroz o similar. En caso contrario, el hotel se reserva el derecho
de solicitar un cargo adicional por limpieza y mantenimiento de las zonas.
• El cliente deberá realizar el pago, en los plazos indicados, sobre el total de los servicios
contratados:
1er depósito del 25%: En el momento de la firma del contrato y como garantía para reservar el día y los
espacios/servicios.
2º depósito del 25%: 6 meses antes del día del enlace.
3er depósito del 25%: 2 meses antes del día del enlace.
4°depósito RESTANTE: 15 días antes del enlace.
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Abadía Retuerta LeDomaine Carretera Nacional 122, km. 332, 5
47340 Sardón de Duero Valladolid/España
T +34 983 680 368 groups@ledomaine.es
www.ledomaine.es

