
En el banquete, la 
mejor apuesta es 
lo clásico

El marisco sigue siendo el plato es-
trella, y la cigala la preferida

Paula Barros
PONTEVEDRA|Una boda no sólo con-
siste en una ceremonia religio-
sa o civil, sino que existe una 
parte también muy importante 
en todo enlace matrimonial: el 
banquete.
Aunque en cuestión de vesti-
do, peinado u otros elementos 
como las invitaciones la ten-
dencia de los últimos años es 
innovar, en lo que al convite 
se refiere no cambian mucho 
los gustos de las parejas, pues 
éstas saben perfectamente que 
con una buena variedad de 
mariscos conquistarán a sus 
invitados.
En este sentido, lo más habitual 
este año es incorporar en el 
menú una amplia ración de ci-
galas, que se están convirtiendo 
poco a poco en el plato estrella 
de los banquetes nupciales.
“Últimamente, las parejas deci-
den entre dos tipos de menú, 
uno clásico con mucho maris-
co, sobre todo cigalas y cama-
rones colocados en el centro de 
la mesa, y otro más original con 
ensaladas de bogavante, vieiras 
asadas o distintas variedades 
de marisco pero presentadas 
ante los comensales de una 
forma atractiva”, comenta Pepe 
Solla, cocinero del restaurante 
Casa Solla. “Lo que se busca es 
darle un toque especial al con-

vite”, añade el chef.
Pero antes de la estrella del 
banquete, el marisco, existen 
más platos con los que meter-
se en el bolsillo a los invita-
dos. De este modo, Casa solla 
y el restaurante Mochi ofrecen 
una amplia selección de posi-
bilidades. Una opción consis-
te en comenzar la jornada con 
canapés variados entre los que 
las croquetas, la empanada y 
el pulpo á feira son los más so-
licitados por las parejas. 
“En el caso de los aperitivos 
también se está innovando 
bastante. Aunque lo tradicio-
nal siempre es un acierto, úl-
timamente se están pidiendo 
aperitivos repletos de detalles 
o incluso temáticos, con cham-
pán francés, sushi o un espec-
táculo en directo de cortadores 
de jamón”, comenta Solla.
Con respecto al siguiente plato, 
el pescado, la elección es más 
complicada. Una opción en el 
restaurante Mochi consiste en 
ofrecer a los invitados roda-
ballo cocinado a la plancha y 
acompañado por patatas al va-
por, “si bien lo más solicitado 
hoy en día por las parejas es el 
el rape cocinado de la misma 
forma que el rodaballo y, por 
supuesto, siempre acompaña-
do por patatas al vapor”, decla-
ran desde el establecimiento 
hostelero.

Pescados estrella| Del mismo 
modo, en Casa Solla el rape 
también es uno de los pesca-
dos estrella, pues “junto a la 
lubina o el mero, también muy 
demandados en los banquetes 
nupciales, suelen funcionar 

Camarones, solomillo y 
rape son algunas de las 
principales peticiones de 
los novios, eso sí, servidos 
ante los comensales con 
elaboradas presentaciones 
cargadas de detalles

muy bien porque son ejempla-
res de una gran calidad”, expli-
ca Pepe Solla.
|La carne también constituye 
una elección importante, aun-
que no todos los comensales 
tienen los mismos gustos. 
Una elección acertada siempre 
será el solomillo con guarni-
ción, uno de los platos favori-
tos tanto por los novios como 
por los invitados. Si esta opción 
no acaba de convencer, existen 
otras posibilidades igual de po-
pulares como el cordero al hor-
no, los escalopines y la ternera 
a la pimienta verde. Todos estos 
platos estarán acompañados 
por las mejores especialidades 
vinícolas, entre las que el Ribei-
ro y el tinto Masía son dos de 

Aperitivos y platos principales deben ser presentados 
de forma original y atractiva. Entre los vinos, el Ribeiro 
y el Masía son algunos de los más solicitados. |DP
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las más seleccionadas por los 
clientes.
Para finalizar el banquete, am-
bos centros hosteleros sirven 
a los invitados la tarta nupcial 
elegida previamente por los 
novios, así como una tulipa de 
helado, distintos estilos de café 
-según preferencias de los co-
mensales- y licores.
“En lo que respecta a los dulces, 
lo más habitual es que el helado 
sea de chocolate, al igual que 
la tarta nupcial, pues es una 
apuesta segura”, comentan des-
de Mochi. 
Pepe Solla también ensalza al 
chocolate como uno de los sa-
bores preferidos, aunque “hay 
opciones para todos los gustos, 
pues nos hemos encontrado con 

casos de parejas que prefieren 
una tarta ligera, elaborada a 
base de frutas, hasta otras que 
prefieren dulces más contun-
dentes elaborados a base de 
mucho chocolate. El capítulo de 
los dulces es muy amplio”.
En lo que ambos coinciden es 
en que cada día más parejas 
demandan montajes atractivos 
con el marisco y las salsas que 
acompañan la carne y el pesca-
do, así como la incorporación 
de objetos decorativos -flores 
u otro tipo de elementos vege-
tales, tanto naturales como ar-
tificiales- alrededor de la tarta 
nupcial. 
Todo sea por conseguir que el 
día sea perfecto y recordado 
por los invitados al convite. 
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