
 

 

CASA CON ENCANTO 
 (o Refuxio)  

 
BODAS 22 
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Nuestra Casa con Encanto (o Refuxio) se encuentra ubicada en plena 
naturaleza de la Comarca del Deza.  

Una casa señorial de piedra, en la cual poder alojaros con vuestros familiares o 
amigos en un día tan especial y disfrutar y relajaros en nuestra piscina & 

jacuzzi. Toda ella escondida y refugiada en sus infinitos y hermosos jardines, 
hacen de la casa un lugar ideal para vuestra boda soñada.  

  
Con una amplia experiencia en restauración, ponemos a vuestra disposición la 
gastronomía gallega, contando siempre con los mejores productos frescos y de 
proximidad.  
 
Para aquellas Bodas pequeñas e íntimas, contamos con el Salón “ A Palleira”, 

rodeado por “A plaza das Oliveiras” y presidido por nuestro “Hórreo”  
 

Para aquellas bodas pensadas a lo grande, disponemos de nuestra “Finca con 
Encanto”, en la cual dispondremos de una zona exterior envuelta en 

naturaleza y la opción de elegir la carpa que más os guste en vuestro día.  

 
Todas vuestras peticiones, serán gestionados de manera personal e 

individualizada por nuestro equipo de profesionales y, organizados por nuestro 
Departamento Comercial/Eventos.  

 
En vuestro día, los invitados serán recibidos personalmente y acompañados en 

todo momento, al igual que vosotros.  
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Servicio Cocktail  
 Mini Croquetas de Jamón y Mini Croquetas de Centolla 
 Langostino con Cobertura Crujiente de Patata Paja  
 Mini Filloas Rellenas de Marisco  
 Bacon Relleno de Gamba al Horno 
 Pulpo de la Ría á Feira 
 Berberecho de la Ría al Vapor  
 Zamburiñas a la Plancha  
 Mejillones de la Ría a la vinagreta 
 Tortilla Española 
 Pimientos de Padrón 
 Tabla de Ibéricos y Quesos 
 Variedad e Empanadas 
 Mini Tosta de Paté de Marisco   
 Brocheta de Melón & Jamón  
 Aceitunas Maceradas 
 
Finalizamos con… 

 Sorbete de Mandarina 
 Arroz con Vieiras & Gambas  
 Variedad de Postres 

 

Bodega: Vermuts, cervezas, viños D.O. refrescos, zumo de frutas, agua con ou sen gas, 
café e licores 

 

 Suplemento Cortador de Jamón: a consultar  
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Aperitivos comunes a los menú I,II y III  

Croquetas de Jamón  

Crocante de Langostino envuelto en Patata Paja  

Mini Filloa de Marisco  

Langostino en Pasta Brie  

Brocheta de Pulpo con Cachelo Baby  

Bacon relleno de Gamba al Horno 

 

Variado de Empanadas  

Canapé de Marisco  

Mejillones de la Ría  

( a elegir entre salsa vinagreta o al vapor)  

Tabla de Quesos acompañada de Frutos Secos y Confituras  

Brocheta de Melón con Jamón 

 

Bodega: Vermuts, cervezas, vinos D.O. refrescos, zumo de frutas, 
agua con o sin gas. 

 

 Suplemento plato de pulpo á Feira + 4,00€ por comensal  
 Suplemento Cortador de Jamón: a consultar  
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Menú nº I  
  

 

Aperitivos  
 

Marisco  
 

Langostinos a la Plancha  
 

Almejas de la Ría en Salsa Marinera  
 

Pescado 
 

Merluza en Crema de Gambas  
 

Sorbete de Fresa  
 

Carne  
 

Jarrete de Ternera en su Jugo acompañado de Patata 
Torneada & Guarnición  

 
Postre  

 
Tarta Nupcial elegida acompañada de Helado Artesano   
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Menú nº II  
 
 

Aperitivos  
 

Marisco  
 

Salpicón de Marisco  
 

Almejas de la Ría en Salsa Marinera  
 

Pescado 
 

Bacalao en Crema de Gambas  
 

Sorbete de Mandarina   
 

Carne  
 

Solomillo de Cerdo Ibérico bajo cama de Patata Panadera  
 

Postre  
 

Tarta Nupcial elegida acompañada de Helado Artesano   
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Menú nº III  
 
 

Aperitivos  
 

Marisco  
 

Camarón de la Ría  
 

Nécora de la Ría  
 

Almejas de la Ría en Salsa Marinera  
 

Pescado 
 

Rodaballo a la plancha acompañado de Patata Lionesa & Cherry  
 

Sorbete de Limón   
 

Carne  
 

Croca de Ternera Gallega acompañado de Patata & 
Champiñones Frescos  

 
Postre  

 
Tarta Nupcial elegida acompañada de Helado Artesano   
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Menú nº Infantil  
 

Aperitivos  
 

Entrante  
Pizza  

Tortilla Española  
Croquetas  

 
Escalopines de Pollo acompañados de Patatas Fritas  

 
Postre  

 
Tarta Infantil acompañada de Helado Artesano 

 
 

Incluye merienda a media tarde  
 

Sándwiches 
Snacks Variados  

Minihamburguesas  
Refrescos 
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Anexo 

 
Bodega incluida: 

 Vino D.O. Monterrei & Vino D.O. Godello ( Crego e Monaguillo)  
 Agua con o sin gas, Refrescos, zumos de frutas y Cervezas 
 Café e Infusiones  
 Orujos de la Tierra 
 Cava  

 
Postre: 

Podéis elegir la Tarta de Boda que 
más os guste entre: 

 Tarta de Profiteroles 
 Tarta de Milhojas con Crema 

Pastelera & Nata 
 Tarta de Frutas Frescas de 

Temporada 
 Tarta de Tres Chocolates 

*Pregúntanos por nuestras tartas 
personalizadas* 

 

Recena durante el baile incluida:  

Cornes de Mini-Bocadillos  

Surtido de Canapés  

Brochetas de Fruta de Temporada  
Lugar de Sulago, nº 17, Merza     Vila de Cruces – Pontevedra 

Natalia: 607.919.241 Silvia: 616.802.954 
info@casaconencantoorefuxio.com 
www.casaconencantoorefuxio.com 



 

 

Todos los menús incluyen los siguientes servicios:  

 Precio con IVA incluido  
 Precios Válidos a partir de 80 comensales. En caso de ser menos, 

a consultar 
 Decoración Floral de Mesas y Minutas personalizadas del menú.  
 Mantelería, Cubertería y Vajilla de Gala  
 Disponemos de menús especiales para celíacos, vegetarianos, 

veganos… o cualquier alérgeno a alimento. Siempre, previo aviso 
 Prueba de Menú (no incluye marisco):  

De 80 a 100 comensales: 2 personas gratuitas  

100 comensales en adelante: 4 personas grauitas  

 Parking Exterior   

 

 
 

 

 

 
Lugar de Sulago, nº 17, Merza     Vila de Cruces – Pontevedra 

Natalia: 607.919.241 Silvia: 616.802.954 
info@casaconencantoorefuxio.com 
www.casaconencantoorefuxio.com 



 

 

Servicios Complementarios 
Barra Libre:  

Con Primeras Marcas. Duración de 3 horas desde el comienzo del 
baile.  

 

Mesa Dulce  
 

 
 
 

Carrito Helado 
 “Central Heladera”  
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Precio alquiler piscina 
climatizada durante 3 horas  

 
Evento de mañana horario de 17:00 a 

20:00 horas 
Evento de tarde horario de 20:00 a 

23:00 horas 
 

Los niños deberán de ir acompañados de un 
adulto responsable. Uso Obligatorio de gorro, chanclas y traje de baño.  

 

Servicio de Cuidadora /animadora:  
Necesaria una cuidadora/animadora por cada 9 niños 

 
 

Decoración Boda Civil en nuestros 
jardines  

 
 

 
 



 

 

Decoración personalizada del salón u exteriores: A consultar 
 
 
Bajo petición, podemos recomendar:  
 Servicios de decoración para interiores y exteriores personalizados.  
 Servicios de Photocall y Fotomatón 
 Profesionales del sector de la animación musical como dúos, Dj´s, … 
 Fotógrafos especializados en eventos  
 … 
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Casa con Encanto, a mayores, os facilitará el alojamiento para vosotros y 
aquellos invitados que vengan desde lejos o bien, con los que queráis compartir 
ese día tan especial.  

Las instalaciones, se componen de una casa rural en la que encontraréis:  

Cocina, Comedor Os Fornos, Piscina Climatizada & Jacuzzi 

4 habitaciones dobles estándar:  

 Habitación A Abeleira (planta baja, cama de matrimonio 150)  
 Habitación A Sobreira (entre planta, cama de matrimonio 150) 
 Habitación A Nespereira (primera planta, 2 camas pegadas de 90) 
 Habitación As Olivieras(primera planta, 2 camas pegadas de 90) 

2 habitaciones dobles superiores (pensadas por y para los novios):  

 Habitación A Camelia o “Novia” (primera 
planta, cama de matrimonio 180, balcón con 
vistas a la zona de la  
piscina, zona de vestidor) 

 

 

 

 Habitación O Buxo o “Novio” (entre 
planta, cama de matrimonio 150, terraza en 
la fachada principal de la casa)  

 

 
 
 

1 apartamento O Loureiro (con entrada independiente, porche, cocina 
completa, salón con sofá cama de 140 cm y habitación independiente con 2 
camas pegadas de 90cm. Capacidad máxima para 4 adultos o 2 adultos y 3 
niños)  



 

 

Alquiler Completo de Casa con 
Encanto* 

   El alquiler de la casa será condición 
indispensable para la realización del 

evento. A consultar 

 

Servicios:  

 Una noche de alojamiento  
 Desayuno Mini Buffet de 09:00 a 12: 00 hrs. 
 Acceso a piscina climatizada & jacuzzi  
 Parking Exterior, Wifi Alta Velocidad 
 Salida tardía a las 14: 00 hrs. 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 La reserva de la fecha elegida quedará confirmada a la entrega de la 
paga y señal, por un importe de 500,00€. Dicho importe se descontará 
del total de la factura. En caso de cancelación no habrá devolución de 
este importe. 
 

 El precio final del evento puede verse modificado por variaciones en los 
comensales o servicios.  
 

 Los plazos de pago se realizarán de la siguiente manera:  
- 35% del importe total después de la confirmación del menú, a 

posteriori de realizar la prueba del mismo.  
- 35% del total de la factura 15 días antes de la fecha del evento.  
- El pago restante se realizará 48 hora a posteriori de la realización 

del evento.  
- Los pagos podrán hacerse en efectivo, tarjeta de crédito o débito o 

transferencia bancaria.  
 

 La lista de invitados se entregará 1o días antes de la fecha de la boda. 
En caso de cambios realizados a posteriori, a consultar.  

 
 Casa con Encanto ( o Refuxio), se reserva el derecho a modificar los 

menús, servicios y precios, excepto en aquellas celebraciones contratadas 
y firmadas por ambas partes.  
 

 
Estos presupuesto tiene validez de un mes desde la fecha de entrega de los 

mismo. 
Por favor, en caso de dudas o modificaciones, poneros en contacto sin 

compromiso alguno. 
 

Muchas gracias, Casa con Encanto (o Refuxio)  


