Eventos y reuniones para
grupos de empresa en
Hotel Cardamomo
Sigüenza

• Introducción del hotel
• Instalaciones
• Gastronomia
• Que hacer
• Contacto

Cardamomo es un pequeño hotel rural con encanto,
ubicado en la pequeña villa de Carabias,
a tan solo 10 km de la ciudad medieval de Sigüenza y
a hora y media de Madrid.
Llevamos en funcionamiento desde el año 2007 en continuo crecimiento y posicionamiento del hotel en los
mejores puestos de las principales páginas de reputación online como Tripadvisor, Booking.com, Trivago….
Cardamomo ofrece a sus clientes un ambiente cuidado, exclusivo y garantiza siempre la mejor atención,
nos avalan años de experiencia en el sector.
El hotel consta de 13 habitaciones repartidas de la siguiente manera: 2 Suites con jacuzzi incorporado en la
habitación
5 Habitaciones superiores
6 Habitaciones tipo estándar
Tenemos un pequeño restaurante con capacidad máxima de 40/50 personas,
un salón de lectura con chimenea,
varios jardines, piscina y una zona relax con jacuzzi, sauna y cabina de masajes.
Todos nuestros espacios los adaptamos en función de las necesidades de nuestros clientes.
A continuación les mostramos una pequeña
selección de fotos de las distintas instalaciones

Menús para grupos
Hotel Cardamomo
Sigüenza

-Menú 1:
Croquetas caseras a compartir
Ensalada de mango, aguacate,
nueces y pasas
Solomillo de Ibérico con salsa de queso
Trufon de chocolate
- Menú 2
Trigueros gratinados con brie y miel a compartir
Crema de verduras con langostinos
Chuletas de cordero
Tarta de queso
- Menú 3
Migas del pastor con huevo frito a compartir
Salmorejo
Carrilleras de ternera con pure
de boniato y almendras
Bizcocho borracho seguntino

-Menú 4:
Pasta Eco de Espelta con crema de
setas y foie para compartir
Ensalada de ahumados con vinagreta de
alcaparras, mostaza y miel
Tataki de atún con crujiente de sésamo y
soja caramelizada
Tarta de manzana y pera con helado de vainilla
- Menú 5
Tabla de quesos artesanos de Guadalajara a compartir
Crema de Calabacin con Cardamomo tostado
Tarta de almendras
- Menú 6
Pisto de la huerta con huevo frito a compartir
Sopa Castellana
Bacalao confitado con pesto rojo
Ensalada de Frutas Naturales

ACTIVIDADES
• Barbacoas
• Taller de cocina
• Salida Micológica con
• Visitas guiadas por Sigüenza y comarca
• Paseos en globo • Juegos de roll en vivo
• Cata de Gin tonics • Cata de vinos
• Visita bodega y cata de vinos ( a 60 km.)
• Visita fabrica cervezas artesanas Arriaca ( en Yunquera de
Henares) • Gymkanas de orientación • Escalada y Rapel
• Descenso en canoa • Senderismo de
INTERPRETACIÓN del Patrimonio Natural y Cultural
• Bicicleta de montaña
• Apadrina el Santuario de abejas
• Servicio de masajes y zona relax
con accesos privados
a jacuzzi y sauna

Muchas gracias por habernos dedicado un poco de tu tiempo en conocernos.
Si estas interesado en que te hagamos un presupuesto sin compromiso para tu evento, por
favor,
envíanos un correo electrónico a
hotel@cardamomosiguenza.com
o también puedes llamarnos al
949 801 685
www.cardamomosiguenza.com

