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El restaurante se crea en el año 1997, tras diez años de andadura Patricia Verdugo asume la gerencia y se 
vuelca en convertirlo en un lugar señero de la restauración malagueña. Puerto Niza es un proyecto familiar.

Desde el año 2005 ponemos todo nuestro esfuerzo en mejorar y ofrecer un óptimo servicio.

Puerto Niza aúna tres ingredientes esenciales:

Un entorno privilegiado, junto al mar.
Alimentos locales frescos y de la máxima calidad.

Un excelente equipo humano de profesionales con amplia experiencia, siempre dispuesto a dar lo mejor.

Sus características lo hacen especialmente adecuado para la celebración de todo tipo de eventos. Disponemos 
de amplios salones y zonas exteriores a pie de mar para acoger los más variados eventos. Además de la 

posibilidad de disfrutar de piscina privada.

RESTAURANTE PUERTO NIZA



Increíbles vistas al Mar Mediterráneo desde su gran terraza, la cual dispone de piscina para uso y disfrute de nuestros 
clientes, a su vez de un cenador. Un espacio al aire libre con mucho encanto.

Salón interior previsto de dos chimeneas, aire acondicionado, techos altos de madera, acogedor y espacioso. 
Ideal para cualquier tipo de evento.

Salón Terraza, con enormes ventanales y preciosas vistas a los pies del mar.

Salón Terraza Terral, carácter acogedor y moderno con aire acondicionado para ubicar celebraciones todo el año.

Salón Terral con ambiente Ibicenco y mediterráneo.

Parking gratuito y exclusivo para nuestros clientes.

INSTALACIONES



 

  

CEREMONIA Y MÚSICA

· Ceremonia civil: 300 € (no incluye ni concejal ni oficiante) 

· Decoración completa de la ceremonia.

· Posibilidad de contratación de música en vivo: 
  consultar precios.

· Servicio de DJ y audiovisuales: 500 € 

DURANTE EL COCKTAIL

· Servicio de corte de jamón:
    -Un jamón ibérico de recebo: 420€ 
    -Dos jamones ibéricos de recebo: 790€

· Puestos:
     De quesos, con una amplia variedad de ellos: 6€/persona
     De ibérico, con una gran diversidad: 6€/persona
     De tortillas, de algunas zonas de España: 4€/persona
     De comida japonesa: 8€/persona

· Plus por Canapé Pasado:
     Mini hamburguesitas de buey: 2€/persona
     Cartuchitos de pescaíto: 4€/persona

BARRA LIBRE

· En Celebraciones de menos de 80 Invitados:
     2 horas de barra libre 12€/persona adulta  
     3 horas de barra libre 15€/persona adulta
     4 horas de barra libre 18€/persona adulta

· En Celebraciones de más de 80 Invitados:
     3 horas de barralibre 12€/persona adulta
     4 horas de barra libre 15€/persona adulta
     5 horas de barra libre 18€/persona adulta

Ampliación de hora extra de barra libre: 350€.
Para poder acceder a la ampliación de barra libre habrá que 
contratar mínimo 4 horas de barra libre.

SERVICIO DE FOTOS RÁPIDAS

EXTRAS

· Carrito de gin tonics. Ginebras y tónicas premium, 
  barman especializado. Servicio de 2 horas: 350€

· Barra de mojitos. Servicio de 2 horas: 250€

· Carrito de helados (con 4 sabores, 5 kg. de helado, más o 
  menos para 140 tarrinas). Aprox. 2 horas: 400€

· Candy Bar (chuches y frutos secos) 2,5€/p. Mínimo 120 €
· Candy Bar Extra (chuches, frutos secos, bizcochitos,      
  minibrownie, galletitas, cupcakes,…) 4€/persona.
  Mínimo 150€

· Fuente de chocolate. Servicio de 2 horas: 300€

· Máquina de palomitas. Servicio de 2 horas: 180€

· Máquina de algodón dulce. Servicio de 2 horas: 180€

· Recena (prensaditos o pizzas): 3€/persona.

Y PARA LOS MÁS PEQUES

· Castillo hinchable. 4 horas con monitor: 250€

· Animación.2 horas un animador, más o menos para 18/20   
  niños: 150€

· Animación. 2 horas dos animadores, + de 20 niños: 200€

DECORACIÓN 

· Trabajador extra a petición del contratante: 20€/hora

· Canasta Baños (Hombre) que incluye: peine, gomina,   
  desodorante, toallitas húmedas, kleenex, tiritas, 
  limpiazapatos, smint y toallitas quitamanchas: 30 €
 
· Canasta Baños (Mujeres) que incluye: cepillo, crema de   
  manos, laca, desodorante, toallitas húmedas, kleenex,  
  tiritas, tampax, compresas, smint y toallitas íntimas: 40 €

· Mesa LOVE para tarta, regalos, decoración: 100€

· Letras Luminosas: 300€

SERVICIOS
EXCLUSIVOS DEL RESTAURANTE



MENÚS
BODAS



APERITIVOS FRÍOS

Sopa de melón y hierbabuena
Tartaleta de mousse de cangrejo y langostinos
Salpicón de mejillones
Ajo blanco con gelatina de vino moscatel
Pincho de mozzarella con cherry y albahaca

APERITIVOS CALIENTES

Hojaldre de queso azul y pera
Kefta con salsa de yogur 
Taquitos de solomillo a la pimienta con patatas paja
Croquetas de carrillada estofada
Chips de arroz al curry 
Saquitos de morcilla y piñones 
Patatas bravas 
Tostitas de naranja confitada y queso de cabra 
Pincho de albondiguitas thai 
Empanadillas de pisto y gambas 

Copa de Recepción 30 min, con 12 tipos de canapés diferentes. 
Bebidas incluidas, pan, café y cava/espumoso: 20€/persona.

Copa de Recepción 1 hora, con 15 tipos de canapés diferentes. 
Bebidas incluidas, pan, café y cava/espumoso: 25€/persona.

Copa de Recepción 1,5 hora, con 15 tipos de canapés diferentes. 
Bebidas incluidas, pan, café y cava/espumoso: 30€/persona.

Copa de Recepción 2 horas, con 15 tipos de canapés diferentes + un 
termine de plato caliente (secreto ibérico). 
Bebidas incluidas, pan, café y cava/espumoso: 40€/persona.

CANAPÉS



 

Crema fría de tomate con langostinos   

Ensalada de fruta tropical, langostinos y salmón ahumado 

Quiche de puerros y gambas con salsa de marisco 

Vichissoise de coco con cigalita    

Hojaldre de langostinos, setas y mejillones, con salsa de puerros

Crepes de merluza con crema de azafran

Lomo de lubina, bouquet de verduras y salsa suave de piquillos

Lomo de dorada, pisto braseado y salsa de cava

Bacalao con su brandada y salsa holandesa

Lomito de rape con salsa romesco

PRIMEROS

SORBETES

  10€/persona

12€/persona

13€/persona

14€/persona

14€/persona

15€/persona

15€/persona

15€/persona

16€/persona

17€/persona

PIÑA COLADA. Infusión de coco

MOJITO. Infusión de hierbabuena

MANGO. Infusión de lima

MARACUYÁ. Infusión de lichi

FRESA. Infusión de naranja

  4€/persona

4€/persona

4€/persona

4€/persona

4€/persona

(TODOS ESTOS PLATOS LLEVAN INCLUIDA TODA LA BEBIDA)



SEGUNDOS

(TODOS ESTOS PLATOS LLEVAN INCLUIDA TODA LA BEBIDA)

SALSAS PARA LA CARNE

GUARNICIONES PARA LA CARNE

Solomillo de cerdo ibérico

Carrillada de cerdo

Secreto ibérico

Presa ibérica

Hojaldre de ternera

Entrecot de ternera

Solomillo de ternera

16€/persona

16€/persona

16€/persona

17€/persona

17€/persona

18€/persona

20€/persona

A la pimienta

Mostaza antigua

Ligera de champiñones

Vino de Málaga

Bordelesa

Mojo picón

Oporto

Patatas panaderas

Gratén de patatas

Parmentier de patata trufada

Milhojas de verduras asadas

Patata hasselback

Cous cous a la menta

Mini quiche de champiñones



(Cualquiera de estas opciones llevará, siempre que el cliente lo requiera, tarta de presentación - para el corte) 

Todas incluidas en el servicio

 

POSTRES

BEBIDAS

MENÚ INFANTIL

Tarta nupcial

Mousse de chocolate y naranja con crema ligera de Grand Marnier

Bavaroise de fresa con compota de frutos rojos

Parfait de avellanas con sopita de chocolate blanco

Crema de caramelo y mousse de chocolate blanco

Milhojas de chocolate blanco y turrón con salsa inglesa drambuie

TINTOS. A elegir entre:

· Portia D.O. Ribera del Duero

· Marqués de Vitoria D. O. Rioja

BLANCOS.

Viña Verde D.O. Montilla Moriles

CERVEZA, REFRESCOS, AGUA...

Filete de pollo empanada, croqueras, patatas.
Postre
Bebida

6€/persona

6€/persona

6€/persona

7€/persona

7€/persona

8€/persona

22€/persona



CONDICIONES

BODAS



· Todos los banquetes  y presupuestos serán tratados de manera personalizada por la 
dirección del restaurante.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Nuestros platos son todos elaborados con productos naturales.

 Los menús son susceptibles de variación al gusto del cliente.  Propónganos  
cualquier otro menú, nosotros se lo elaboramos.

 La reserva del banquete  se entiende por realizada con la entrega de la señal 
pactada.

 La empresa tiene el derecho de modificar menús sin previo aviso, excepto en 
aquellos banquetes ya contratados, y con su correspondiente se ñal efectu ada.

 La dirección se reserva la facultad de asignar los salones que crea convenientes, así 
como las zonas o salones donde se realizarán los aperitivos y el baile, en función 
del número de comensales y la climatología.

El plano o disposición de los invitados se debe aportar al restaurante 1 semana 
antes de la celebración y se deberá confirmar el número de comensales 72 horas 
antes.  Este  número será el mínimo que se facturará y se entenderá como definitivo 
a todos los efectos.

 La señal en cuanto a banquetes  de bodas será mínimo de 600€ (IVA INCLUIDO).  
En caso de no celebrarse el eve nto por el motivo que fuese, esta señal no se devol-
vería  en concepto de reserva del día señalado. 

Los precios no  incluyen el 10% de IVA.

Prueba de menú para eve ntos de más de 120  invitados de 6 personas.

Durante la celebración se asignará un camarero por cada 16 o 18 personas aproxi-
madamente.

Decoración completa de to das las mesas del salón.

Un a vez realizado el corte de la tarta, la barra libre se abrirá media hora después  .

Disponemos de carta de alérgenos para el cliente que lo solicite.

CONDICIONES



GRACIAS

Carretera N-340, km. 263
29749 - Benajarafe

952 51 40 22 - 665 692 696
info@restaurantepuertoniza.com

patriciaverdugopintos@hotmail.com

www.restaurantepuertoniza.com


