
Eventos & 
Celebraciones 

2023

Fuente Aceña
Hotel Boutique





1. Fuente Aceña
2. El cóctel

3. Cena o comida
4. La f iesta

5. Alojamiento
6. Condiciones generales



En un antiguo 
molino harinero 
a orillas del Duero

Fuente Aceña está situado a orillas del río
Duero, en un antiguo molino harinero de
más de 300 años que funcionó como fábrica
de harinas hasta mediados de los setenta.

En el 2000, fue rehabilitado por Roberto
Valle para convertirse en hotel y restaurante.
Un nuevo espacio en el que conviven pasado
y presente, calidez y minimalismo para
conectar con el entorno, disfrutar de la
comida, los vinos y sobre todo
disfrutar con otros.



20 años en el corazón
de la Ribera del Duero,
un historia de
tiempo y cariño

Abrimos hotel y restaurante en 2002,
apasionados por nuestra región, por sus
paisajes, personas y proyectos, para compartirlo
con vosotros, con la firme intención de invertir
tiempo y cariño en todo lo todo lo que hagamos.

Esto que suena tan sencillo es lo más valioso
que os ofrecemos, 20 años de experiencia,
20 años de artesanía, haciendo nuestro pan,
recetas de temporada, experiencias, catas,
talleres, bodas, cuidando detalles y momentos,
asegurándonos que todo esté a medida y que
todos disfruten.

Valladolid 
35 km

Peñafiel
20 km

Aranda de Duero
60 km

Madrid
183 Km

Bilbao 
281 km

Quintanilla 
de Onésimo
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Cóctel Corto — 38€

Brocheta de gambas al ajillo
Vasito de hummus con palitos de sésamo
Saquito de marisco
Salmorejo con picadillo de langostinos
Rulo de cecina con queso de cabra, membrillo y foie
Mini burger de atún rojo
Brocheta de vieiras con panceta confitada
Cornetes de brandada de bacalao

Cóctel Largo — 48€

Tosta de anchoa ahumada con mozzarella
Brocheta de pulpo a la brasa
Cucharita de atún rojo con fresa
Fajita de pollo al curry
Salmorejo con picadillo de langostino
Rulito de cecina con queso de cabra, membrillo y foie
Mini burger de atún rojo
Crema fría de pepino y hierbabuena
Cucharita de steak tartar
Samosas de verduritas agridulces
Croquetas de jamón
Tosta de queso de cabra con mermelada de naranja



Otras tapas

Trufas de foie y frutos secos
Croqueta de calamares en su tinta
Airbag de guacamole
Dim sum de costilla asada
Brick de morcilla con manzana
Vasito de guacamole
Tosta de solomillo ibérico marinado con cebolla roja
Tosta de salmón con mantequilla a las finas hierbas
Fajita de pollo al curry

Rincones especiales 

Cortador jamón ibérico de bellota 700€

Cortador jamón iberico de recebo 550€

Mesa de arroces 6,5€  (2 tipos de arroces)

Mesa de quesos artesanos 6€

Corner de cervezas 3€ (3 tipos: nacional, artesanal e internacional)

Mesa de vermouth 5€ (4 tipos de vermouths)
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· Ensalada con sabor a mar 
  y vinagreta de reineta

· Terrina de foie de pato caramelizada 
  con manzana

· Crema ligera de puerros 
  con colitas de cigalas

· Atún rojo marinado 
  con escabeche de fresas

· Ensalada de rape escabechado 
  con vieira y verduritas

· Crema de hongos, foie tostado y picatostes

· Ensalada de magret de pato ahumado 
  y raviolis crujientes de foie

· Crema ligera de patatas con vieiras

Entrantes



· Lubina con canelones de verduritas 
  crujientes y salsa de naranja

· Rape sobre ragout de pulpitos y shitakes

· Rodaballo sobre rissoto de trigo tierno 
  con verduritas

· Lubina con raviolis caseros 
  de calamares en su tinta y puré de limón

· Lomo de merluza sobre crema de azafrán

· Bacalao confitado, patata revolcona 
  y pil-pil de espinacas

Pescados



· Presa ibérica con reducción de tempranillo 
  y boniato asado

· Cochinillo confitado con manzana asada

· Brick de pollo de corral 
  en pepitoria de piñones con setas

· Solomillo de buey con gratén de patata 
  y bacon y reducción de vino tinto

· Lechazo asado con ensalada

· Lomo de lechazo deshuesado, 
  guiso de setas y cebollitas

· Magret de Pato con juliana de verduras 
  agridulces y salsa de naranja

Carnes



· Semifrío de yogurt con mango y su helado

· Pastel de queso con frutos rojos 
  y helado de galleta

· Milhojas de hojaldre 
  con crema de nata y helado

· Mousse de chocolate blanco con café

· Chocolate y hierbabuena 

Postres
      



Crema ligera de puerros 
con colitas de cigalas

Rodaballo sobre rissoto 
de trigo tierno con verduritas

Solomillo de buey 
con gratén de patata y bacon 
y reducción de vino tinto

Semifrío de yogurt 
con mango y su helado

Vino blanco verdejo Rueda, 
Vino tinto roble Ribera del Duero, 
Cava

(Café, infusiones, agua y pan)

Ensalada con sabor a mar 
y vinagreta de reineta

Lubina con raviolis caseros 
de calamares en su tinta 
y puré de limón

Lomo de lechazo deshuesado, 
guiso de setas y cebollitas

Chocolate y hierbabuena 

Vino blanco verdejo Rueda 
Vino tinto roble Ribera del Duero 
Cava

(Café, infusiones, agua y pan)

Terrina de foie de pato 
caramelizada con manzana

Lechazo asado con ensalada

Milhojas de hojaldre 
con crema de nata y helado

Vino blanco verdejo Rueda, 
Vino tinto roble Ribera del Duero, 
Cava

(Café, infusiones, agua y pan)

Menú 1
77€

Menú 2
91€

Menú 3
96€
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Fiesta en el 
antiguo molino

El tranquilo espacio principal del
antiguo molino se transforma en una
zona de fiesta. Pista de baile, barra
del bar, salón con sofás y chimenea
para los que quieran descansar y fácil
acceso a la calle/terraza.

También podemos hacer recena, 
mesa de chuches, barra de
mojitos u otros cócteles...

· Barra Libre 3 horas, 25€
· Hora extra 8€
  (se facturará contando a los presentes)
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22 Habitaciones
con vistas al río Duero

Disponemos de 22 habitaciones dobles, 
todas con las mismas dimensiones y 
comodidas y vistas al río Duero y su 
frondosa vegetación.

· Camas supletorias, cunas 
y habitación adaptada.
· Descuento para los invitados
· Una estancia incluida para los novios.



Condiciones Generales 2023

PRUEBA DEL  MENÚ

Está incluida una prueba del menú para 6 personas cuando la comida/cena sea para más de 80 comensales.
Para celebraciones de 50 a 80 comensales la prueba será para 4 personas.
Para celebraciones de menos comensales y repeticiones de pruebas consultar condiciones.

RESERVA

Para la reserva de la fecha del evento es necesario hacer una entrega a cuenta de 1000€ que se descontarán
de la factura final. En caso de anulación de la reserva, si esta se produce con una antelación de 10 meses a 
la fecha del evento, se devolverá el importe íntegro.

PAGO

Después de la prueba del menú se enviará el presupuesto final y el Contrato del servicio. A la firma de este
contrato se hará una entrega a cuenta del 30% del presupuesto. Un 50% adicional antes de la celebración 
y el importe restante (20%) el día siguiente del evento.

DECORACIÓN

No incluida. Ponemos a su disposición nuestro servicio de decoración floral para que nos den unas pautas 
y podamos ofrecer un presupuesto.



Fuente Aceña
    Hotel Boutique

www.fuenteacena.es
info@fuenteacena.es
983 680 910
IG @fuenteacenahotel

muchas gracias


