
SUS EVENTOS

EN EL CHÂTEAU KIRWAN

Embárcate en una aventura gourmet hecha a medida solo para ti.

Déjese tentar por una de nuestras experiencias gourmet.

con amigos, colegas o familiares.

Privatiza los lugares, imagina tus eventos privados o profesionales en nuestros espacios atípicos.

Todas nuestras experiencias son privadas y con reserva.

Château Kirwan – Cru Classé 1855, Margaux

33460 Cantenac – France

Tél : +33 (0)557 88 7100 | Fax : +33 (0)557 88 7762

www.chateau-kirwan.com

Lunes/Viernes – 09.30/12.30 – 13.30/17.30

Fines de semana solo con reserva

GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38

http://www.chateau-kirwan.com/
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RETRATO EN FIGURAS

CHÂTEAU KIRWAN

1 Parque de 2 hectáreas como decoración para sus eventos.

2 Vinos tintos para descubrir: Château Kirwan y Charmes de Kirwan

3er Grand Cru Classé en 1855

4ta Generación de Schÿlers a la cabeza de la propiedad

5 Idiomas hablados por el equipo receptivo

6 Best of Wine Tourism ganó en las categorías de Arquitectura y

Paisajes, Descubrimientos e Innovaciones y Arte y Cultura

8ta Generación de Schÿlers par gestionar Maison Schöder & Schÿler

10 años de existencia del Invernadero (nuestra gran sala de 220 m²)

11 vinos degustados durante un día gourmet en Margaux en

colaboración con Châteaux Prieuré-Lichine y la Tour de Bessan

12 iPads disponibles para nuestra visita de los tiempos modernos

14 invitados posibles en nuestra Oficina

24 años de actividad dinámica enoturística

37 hectáreas

80m² de sala panorámica

16 000 sonrisas bienvenidas cada años
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4EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS

NUESTROS ESPACIOS PARA RECEPCIONES

L’OFFICE
Un espacio de 40 m² que puede recibir hasta 14 personas tan bien

para una reunión como una cena de negocio. Un ambiante intimista

por unpequeño grupo.

Alquiler ½ jornada Alquiler día entero

SALA PANORAMICA

Una sala de seminario de 80m² equipada de una pantalla conectada

que tiene vistas al viñedo e al las barricas.

Cocktail/Bufé: 80 personas

Cena sentada: 50 personas Conferencia: 70 personas

Alquiler ½ jornada

Alquiler día entero

L’ORANGERIE
Sus colegas y clientes estarán encantados por el estilo antiguo y moderno de este

espacio y su terraza con vista a la viñas.

Cocktail/Bufé: 300 personas Cena sentada: 180 personas

Conferencia: 250 personas Superficia: 220m²

Alquiler ½ jornada Alquiler día entero

JORNADA DE ESTUDIOS

El precio incluye:

El alquiler de la sala equipada con:
Un reflector, una pantalla, cables de extensión, un

rotafolio, el agua, el mobiliario, Wi-Fi.

Una visita guíada del viñedo y una cata de

una añada de Château Kirwan, Grand Cru

Classé

2 descansos (para tomar un café), bandejas

de almuerzo, café/té, el servicio de 2 vinos

(Signatures Blanco y Château Kirwan)
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Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Sopa cremosa de setas, huevo escalfado y trozos de Coppa fritos

Risotto de patacas a la trufa

Tártaro de vieiras (‘noix de Saint-Jacques’) a la avellana

Escalopa de foie gras salteado con peras

Carpaccio de remolacha con magret ahumado

NUESTRA SELECCINOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Filet grueso de carne de res, mezcla de zanahorias, chirivía y perejíl

Lamprea cocida a la bordelesa

Magret de ganso, patatas jóvenes y boletos

Espaldita de cordero a la brasa, polenta cremosa

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Surtido de postres

Ensalada de frutas

Tartaleta de kiwi y chocolate blanco

Bizcocho suave de manzanas y castañas

Espuma al ron, ‘Baba au rhum’, trozos de naranjas

Café, té

MENU DE OTOÑO/INVIERNO MENU DE PRIMAVERA/VERANO

Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Ensalada de langostinos horneados

Antiguas variedades de tomates, burratina a la trufa, albahaca

Foie gras semicocido con magret ahumado, mermelada de cebolla

Carpaccio de dorada, alcachofa y tomates confitados

Pan tostado con queso de Corsega (Brocciu) y verduras crujientes

NOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Lamprea cocida a la bordelesa

Chuletas de cordero, verduras al horno

Filete de ternera con Morillas y ‘ravioles du Dauphiné’

Cochinillo horneado, puré de patatas

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Tarta de queso a la grosella (cheesecake)

Surtido de postres

Tartaleta de manzanas y frambuesas

‘Crème brûlée’ a la vainilla

Ensalada de frutas

Café, té

2 a 5 personas

6 a 10 personas

11 a 30 personas

Menus sugeridos por:

CENAS POR GRUPOS DE 2 A 30 PERSONAS

EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS

http://www.o-medoc-traiteur.com/
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Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Bizcocho suave de boniatos, aceite de avellana y tártaro de setas

Cazuela de merluza al pimiento de Espelette, crema de butternut y 

castañas

Sopa cremosa de potimarron al curry, juliana de verduras

NUESTRA SELECCINOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Nem de pato y frutas secas, puré de patatas

Carrillera de buey a la brasa con setas ahumadas, puré de castañas et 

boniatos

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Pástel de chocolate, crema inglesa garapiñada

Tartaleta a la pera

Té, café

Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Tártaro de salmon, verduras crujientes, lechada de tomate

Milhoja de aguacates y tomates confitados, jamón Serrano y verduras

Berenjena enrollada a la Ricotta, alcachofa y queso parmesano

NUESTRA SELECCINOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Suprema de pollo horneada, verduras cocidas con aceite de oliva

Espaldita de cordero confitado en el jugo al tomillo, sartenada de 

verduras crujientes

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Pástel de chocolate, salsa de fresa y menta

Bizcocho crujiente de frutas rojas

Té, café

30 a 50 personas

Menus sugeridos por:

CENAS POR GRUPOS DE 30 A 50 PERSONAS

EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS

MENU DE OTOÑO/INVIERNO MENU DE PRIMAVERA/VERANO

https://lenectar.fr/
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Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Cangrejo rallado y su variación de remolacha cocida en corteza de sal, 

cacao negro agridulce

Finger de foie gras con mendigos, chutney de higos

Prensado con verduras de temporada, vinagreta de hierbas, chutney de 

espinacas

NUESTRA SELECCINOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Paletilla de ternera, brunoise de manzana verde, coliflor de cúrcuma, y 

su pequeño tazón fresco

Pato y su brunoise de pera confitada en vino tinto, muselina de 

remolacha amarilla

Tournedos de berenjena infundido en miel de romero, zumo de chalota

confitada y tazón de guisantes franceses

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Milhojas de chocolate - leche - negro - avellana

Sorpresa de pera con especias

(Quenelle de compota de pera y helado de vainilla, trozos de nuez de 

macadamia y salsa de chocolate con leche y especias)

Sopa de fresas con una quenelle de helado de menta

Thé, café

Menus sugeridos por:

56 a 100 personas

111 a 180 personas
Pedimos que los clientes eligen la misma entrada, los mismos plato y postre.

Son incluídos: una visita guíada ey la cata de una añada de Château 

Kirwan con 3 aperitivos / persona. 

NUESTRA SELECCIÓN DE ENTRADAS

Maridaje con Signatures Blanco de Burdeos 2018

Rollo de salmón crudo con hongos Enoki, crema de Puerros –citronela

Cazuela de calamares salteados con jerez viejo y tartar de zebra verde

Prensado con verduras de temporada, vinagreta de hierbas, chutney de 

espinacas

NUESTRA SELECCINOTRE CHOIX DE PLATS

Maridaje con Charmes de Kirwan 2013

Pastel de pollo de las Landas con cebolla confitada, jugo de carne con

Jerez viejo, muselina de zanahorias amarillas

Tournedos de berenjena infundido en miel de romero, zumo de chalota

confitada y tazón de guisantes franceses

DÚO DE QUESOS 

Maridaje con Château Kirwan 1981

NUESTRA SELECCIÓN DE POSTRES

Finger rojo con sabor a Kalamansi

Frambuesa - Hibisco Pavlova

Sopa de fresas con una quenelle de helado de menta

Té, café

CENAS POR GRUPOS DE 50 A 180 PERSONAS

EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS

MENU DE OTOÑO/INVIERNO MENU DE PRIMAVERA/VERANO

https://www.humblot-traiteur.fr/
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En maridaje con Signatures Blanco 2018 

y Château Kirwan 2014
MENU SOLO PARA LA VENDIMIA

PICNIC PAR GRUPOS GRANDES

6 a 35 personas

Disponible solo en Septiembre y Octubre
Humblot sugere cestas de picnic para grupos

de 4 personas. Las cestas incluyen:

3 jarras « de la Abuela »

- Verduras del sol confitadas y marinadas

en aceite de oliva

- Paté de granja

- Salmón marinado

Surtido de bocadillos salados

Pastel salado al tomate seco, alcaparra

y queso de Feta 

1 Camembert

2 jarras « de la Abuela »

- Ensalada de fruta

- Cannelés de Burdeos

4 tarros a la frambuesa

1 pastel al arándano

2 panes rústicos

51 a 80 personas

80 a 150 personas

151 a 250 personas

Sabrina Epelva suggere:

Entrecot horneada sobre sarmentos de vid

Guiso de patatas

Dúo de quesos

Ensalada de frutas

La cena del viñador en maridaje
con Château Kirwan 2014

Se puede juntar ese menu con une visita en inmersión

en el viñedo.

CENAS EN EL PARQUE

EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS
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ARREGLOS FLORALES

Centro de mesa

ANIMACIÓNES ENOLÓGICAS

100% MONO VARIETALES

PRECIO - 25€ / pers.

Cata de los 4 cepages producidos en el viñedo.

Zoom sobre las caractéristicas de cada uno solo y

mezcados juntos. Explicación de la importancia de la

mezcla.

CATACIÓN A CIEGAS

PRECIO - 18€ / pers.

Cómo distinguir un vino de mesa y un vino de gran

fama ? Todos los secretos de fabricación serrán

revelados durante esa cata.

CATA DE UN VINO ANTIGUO

PRECIO - 18€ / pers.

Cómo se cata un vino que tiene más de 30 años ? Cómo

comentarlo y describirlo ? Durante esta cata, os enseñamos las

tipicidades de un vino antiguo.

Esas actividades enologicas pueden ocurir antes o durante la cena.

AMBIANTE Y DESIGN

Cóctel de 24 aperitivos por persona

Coste adicional – Presupuesto bajo petición

CÓCTEL EN EL PARQUE

o El alquiler de una tienda

o El alquiler de la tienda para el catering

o El servicio del cóctel / persona

(vinos, visita, comida incluídos)

30/55 personas

56/100 personas

101/180 personas

NOCHE BAILANTE

o Pista de baile

o Bar de cócteles

o Animación DJ

o El alquiler de la sala / coste

para el staff de Château Kirwan

o Coste adicional del catering 

Cena sentada para grupos de 30 a 150 personas

Coste adicional – Presupuesto bajo petición

o El alquiler de la tienda

o El coste adicional del catering

o El alquiler del mobiliario adecuado

Pare una fiesta hasta las 2 de la mañana

EVENTOS PROFESIONALES & PRIVADOS



NUESTRAS CONDICIONES DE RESERVA

COMIDA ADICIONAL

Precio para los conductores de autobus o los acompañantes : 26 € TTC/ personne. Cenan en una sala separada.

RESERVA EN FIRME

Cualquier reserva o modificación debe ser confirmada por escrito. Para confirmar la reserva, se le pedirá que

pague el 50% de depósito. Además, hace falta firmar y devolvernos la estimación escrita.

El sueldo debe ser pagado 72h antes del cursillo.

Necesitamos conocer la selección de formula/menu (para los cursillos culinarios) 1 mes adelante.

El número final de participantes y las alergías nos deben estar comunicados 72h antes de la fecha reservada.

TARIFAS

Nuestros precios incluyen el IVA, están sujetos a una tasa de IVA del 20% y están sujetos a cambios durante el

año. Es posible que se requiera un suplemento para todas las solicitudes adicionales al contenido ya

proporcionado en nuestros paquetes.

CANCELACIÓN

La cancelación debe ser confirmada por escrito. En caso de cancelación realizada un mes antes del servicio, el

depósito pagado seguirá siendo propiedad de Château Kirwan. La cancelación hecha menos de una semana

antes del evento resulta en una compensación del 100% del monto total fijado por el contrato.

HORA DE SALIDA

Si el grupo sale después de las 14h30 para un almuerzo o 23h30 para una cena, un coste adicional de catering

serrá cobrado (48 € TTC por hora adicional por camarero).

HORA DE LLEGADA

Gracias por respetar los horarios de llegada fijados en el momento de la reserva. En caso de llegada tardía, su

anfitrión se reserva el derecho de modificar o acortar la visita.

TÉRMINOS DE PAGO

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria, efectivo o tarjeta bancaria.


