
NUESTROS NOVIOS OPINAN… 
 
 

BODAS 2015 

 

“Si tuviéramos que resumir la boda en una palabra sería PERFECTA!! 
  
Los invitados estuvieron encantadísimos con el sitio, la comida y la atención 
recibida. En cuanto llegamos a todos les encantó el lugar, la decoración y el 
entorno en general. Cuando probaron los aperitivos se nos acercaban para 
decirnos que todo buenísimo y en cuanto probaron el menú y vieron la 
profesionalidad de los camareros y el maitre quedaron encantadísimos. 
  
Tanto Ismene como el personal estuvieron pendientes en todo momento de 
que todo saliera bien. Cuidaron todo al detalle y atendieron a nuestros 
invitados como a reyes... 
  
La comida buenísima!!! todo muy muy bueno y mucha cantidad...imposible 
quedarse con hambre!!! 
  
Sin duda la mejor elección posible, no podríamos habernos casado en un sitio 
mejor. 
  
Muchas gracias a Arantza, a Ismene y a todos los que han hecho posible que 
el día de nuestra boda sea el mejor de nuestra vida.” 
 
Mayra y Sergio, Finca Bauskain - abril 2015 
…. 
 
“Escribo en nombre de Ane y del mío propio antes de iniciar el viaje, porque no 
queríamos despedirnos sin antes trasladaros nuestro más sincero 
agradecimiento. Sabíamos que en un día tan especial para nosotros, teníamos 
que contar con profesionales de primer nivel. Sin embargo, lo que habéis 
hecho, y cómo lo habéis hecho ha superado con creces nuestras 
expectativas. Ha sido un auténtico placer poder contar con vosotros en este 
día tan especial, todo ha salido a la perfección y sin duda no es fruto de la 
casualidad sino de la experiencia y profesionalidad que todos vuestros 
colaboradores, desde el primero hasta el último han mostrado. 
  
El aperitivo fue perfecto –aunque como te imaginarás casi ni lo pudimos tocar 
(menos mal que un alma piadosa se acordó de nosotros y nos guardó un 
platito); todavía hoy seguimos recibiendo felicitaciones de los invitados. 
  
La comida estaba en su punto- no había más que ver cómo volvían los platos 
a la cocina- con especial mención al pescado. Felicitaciones al jefe de 
cocina. 
  
Y los momentos y la barra libre con un montón de camareros atendiéndolo.  
  
Pero no sería justo acabar este mail sin recordaros algo que seguro que ya 
sabéis. ISMENE es un valor y un activo que sin duda hizo que nuestro día saliera 



como salió. Todo atención, todo detalles, se adelantaba a los acontecimientos 
y siempre siempre con una sonrisa.  
  
Desde aquí, agradeceros el que hayáis hecho realidad nuestros deseos en un 
día tan importante 
  
Un fuerte abrazo 
  
PD: y si, Ane y yo disfrutamos desde el primer momento” 
 
Alvaro y Ane, Finca Bauskain- mayo 2015 
 
….. 

“Estamos en el aeropuerto, rumbo a Costa Rica, pero no queremos irnos sin 
comentarte antes la boda del sábado. 

Ni te imaginas lo agradecidos que estamos por todo. Realmente fue todo de 
ensueño. La primera vez que estuvimos con vosotros y vimos fotos de lo hacíais 
supimos lo que queríamos... sabíamos que estábamos en manos de 
profesionales, y así nos lo habéis demostrado en todo este tiempo.  
Habéis estado muy pendientes de nosotros, y nos habéis ayudado en todo 
momento. 

Queremos agradeceros a todos por lo del sábado, fue ESPECTACULAR. Sois 
profesionales de los pies a la cabeza, y hicisteis que el día de nuestra boda 
fuera inolvidable...la verdad que TODO fue perfecto...dales gracias a los 
camareros, atentos y amables, con una sonrisa todo el tiempo, al maitre, 
Roberto, amable y gran profesional, a Alicia, a Gaizka, y a ti, Arantza, gracias 
por habernos ayudado con todo, habernos aconsejado tan bien, poner ese 
día todo a punto y venir a ver nuestra boda. Comida deliciosa, servicio 
excelente. No se puede pedir más. Sois grandes profesionales. 

La gente no nos ha dejado de decir que fue todo de ensueño y que no 
olvidarán esta boda nunca. Nosotros tampoco lo haremos, y todo gracias a 
vosotros.  

Gracias por todo. Contaremos con vosotros para lo que necesitemos.” 

Itziar eta Igor, Zeanuri - mayo 2015 

…. 
 
“Decirte que el servicio fue perfecto, todo el equipo fue como siempre, 
encantador y muy profesional además de estar con una sonrisa en la cara.  
Espero que ellos estuviesen a gusto trabajando con nosotras y que igualmente 
disfrutaran del precioso día que vivimos en Isla. 
 
Felicita también al Maitre por su amabilidad y por hacernos sentir parte de su 
equipo. 
 



Un abrazo de las tres "lemons"” 

Haizea e Ibon + Mkt For Lemons, Isla - julio 2015 

…..  
 
“Todo salió fenomenal, desde la atención de todos los camareros, el cocktail 
genial, la comida, etc. La atención de Ismene inmejorable, estuvo pendiente 
de nosotros en todo momento, tanto ella como sus compañeros. Todo los 
invitados quedaron encantados!  
  
Muchísimas gracias por todo!!!  Habéis conseguido que uno de los días más 
importante de nuestras vidas sea inolvidable!” 
  
Gaizka y Soraya, julio 2015 
 
….. 

“Muy buenas tardes a todas las personas que formáis parte del Grupo Iruña: 
 

Estamos encantados de escribiros para daros nuestra más sincera opinión. 
 
Queríamos hacer algo diferente y que fuera especial. La verdad, es que 
nuestra fiesta si ha sido especial, es en gran medida por vuestro trabajo. 
 
Arantza desde aquella primera llamada hasta la última nos has atendido con 
gran cariño, profesionalidad, dedicación, y paciencia. Tus aportaciones han 
sido básicas y te debemos de corazón un "muchísimas gracias". 
 
Después, en la visita a la casa, contigo Arantza y junto al Maitre, nos ayudasteis 
a visualizar el día, y la verdad, es que tanto Javi como yo esa noche dormimos 
muchísimo más tranquilos. 
 
Nos aportasteis nuevas opciones y vimos con vosotros un modo de sacar 
provecho al lugar que sin vosotros nos hubiera sido imposible. 
 
Después llegó el día de la fiesta y todo lo planeado, lo prometido y hablado 
no fue nada comparado con la realidad. El servicio no solo era eficaz, si no 
increíblemente amable. El Maitre nos cubrió y cuidó hasta el más mínimo 
detalle todo el tiempo. Una profesionalidad que difícilmente se puede 
expresar con palabras. 
 
No pasaban dos segundos desde que un vaso se hubiera roto hasta que la 
mujer de la limpieza era avisada y lo recogía ¡Impresionante! 
 
Todos los canapés eran a cual mejor, especiales, diferentes, cómodos para 
comer, una rapidez total en el servicio, una simpatía sin igual al servirlos, 
limpieza... Sinceramente para nosotros y sabemos, porque nos consta, por 
todos y cada una de las personas invitadas, fue un servicio de 10. 
 



Tengo la esperanza y la sensación de que no me casaré nunca más, bueno, 
quitando las de plata y las de oro, jeje. Pero desde luego que os llevaremos 
siempre con nosotros. Y si algún día celebramos algo especial desde luego 
que sería con vosotros. 
 
No tenemos nada malo que decir, y aún escribiendo mucho, no llegaríamos a 
expresarlo todo. 
 
Nos habéis hecho muy felices.  Gracias de corazón. 
Un abrazo y hasta pronto. 

 
Zaloa y Javier, Orozko- septiembre 2015 

….. 
 
Queríamos daros las gracias por el trato en la preparación de la boda, y en el 
día de la misma. 
 

El día estuvo genial, el Maitre es una persona muy agradable y atenta, estaba 
para cualquier cosa y para cualquier detalle, muchas gracias Nico!! Los 
trabajadores que estuvieron allí eran todos majísimos, ni un pero con ellos. 
Arantza, eskerrik asko por las sugerencias de los meses anteriores a la boda, y 
por ser tan profesional, un abrazo. 
 

La verdad es que no sabemos que mas decir, solo daros las gracias una y mil 
veces. 
 

Esperamos volver a veros en alguna otra celebración, o simplemente para 
tomar un vino juntos. 
 

Eskerrik asko denoi!!! 
 

Eneko eta Ianire, Sodupe- septiembre 2015 

….. 
 
“Os elegimos porque teníamos buenas referencias vuestras, y creo que así 
habéis cumplido con ellas. Teníamos miedo por ser una boda poco usual, y 
vosotros en ese aspecto nos habéis animado a seguir adelante con nuestra 
idea y creemos que el resultado ha sido muy bueno.  
  
Por nuestra parte, tenemos un bonito recuerdo de la boda; los camareros muy 
atentos y cordiales de todos nuestros invitados.  
  



Mención especial a la atención recibida por Ismene, nos recibió muy bien 
tanto el día anterior con los preparativos, como el mismo día de la boda, 
creemos que hace muy bien su trabajo.  
  
Eskerrik asko!” 
  
Mónica y David, Finca Bauskain- septiembre 2015 
  
…. 
 
“Agradecimiento enorme porque os pasasteis. Ya teníais buena fama y todo el 
mundo me decía pero hasta que lo comprobé y una pasada todo de verdad.  
  
Todo: desde Arantza y Alicia en la oficina, desde la flexibilidad, desde la 
facilidad y amabilidad para todo. Además sois super eficaces y rápidas. 
Ismene es la mejor maestra de ceremonias. Eficaz, rápida, majisima, 
divertida…fue un placer que nos acompañase ese día y la otra maestra 
encantadora también. 
  
Todo el equipo super amable y la finca preciosa puesta. La comida que 
decir...los pintxos y aperitivo riquísimos…la gente no hace mas que decirme. La 
cena de 10 también. La carne estaba super rica y super bien de sabor, estaba 
todo de 10. La recena me encanto, las galletas, las chuches, puesto 
hotdogs…todo! 
  
Quería daros las gracias por que ha sido un placer. 
  
Os recomendaré a toda mi generación de Bilbao. Todas quedaron 
maravillados y la gente de Ecuador emocionados. 
  
Un besazo fuerte!!” 
 
Maria y Sergio, Finca Bauskain - septiembre 2015 
 
…. 
 
“No se puede hacer mejor, empezando desde la atención de tod@s l@s 
camarer@s, seguido del maitre (Roberto), sus buenas caras en todo momento, 
la comida increíblemente buena, la preocupación en todo momento por 
cada uno de los invitados de parte de todo vuestro personal... Es que la 
verdad que no se puede pedir más.  
 
Bueno, y la guinda del pastel Ismene, cualquier movimiento que hiciéramos 
estaba ya ahí preguntando si necesitábamos algo, no se puede hacer mejor 
este trabajo y no se puede pedir una organización mejor. Quiero que sepáis 
que esta no es solo nuestra opinión, ya que nuestros familiares y amigos nos 
felicitan por todo, todo el mundo se ha quedado encantado. Escuché a gente 
decir que se quiere casar en Bauskain...jejeje!!  
 
Como ves todo ha ido sobre ruedas y nos ha encantado poder contar con 
vosotros en nuestro día. Si lo tuviéramos que volver a hacer (ojalá, qué rápido 



se ha pasado!), no tendríamos ninguna duda en repetir sitio, personal y jefa. 
 
Un beso enorme y enhorabuena a todo el equipo que estuvo presente tanto 
en nuestra boda, como en los días anteriores y posteriores para organizarlo 
todo al mínimo detalle y para que todo saliese como ha salido: PERFECTO!” 
 
Miriam y Gaizka, octubre 2015 
 
…… 
 
Os queríamos dar las gracias por TODO.  
  
Tu atención Arantza, la del Maitre, tod@s l@s camarer@s y demás personal 
realmente espectacular. 
  
La comida exquisita, todos los invitados encantados y continuamente 
diciéndonos lo bueno que estaba todo y el buen servicio que hubo en todo 
momento. 
  
Por nuestra parte, hemos quedado más que satisfechos con nuestra decisión 
de hacer nuestra boda con vosotros. Habéis ayudado a que nuestro día haya 
salido perfecto, enormemente agradecidos. 
  
Desde luego, nosotros os recomendaremos. 
  
Muchísimas gracias otra vez y un abrazo. 
 
Lourdes y Alberto, Torrelavega –octubre 2015  
 
….. 
 
“Salió todo estupendo, incluso mejor de lo esperado.  
Todo el mundo salió encantado y nosotros mucho mas. 
Agradeceros a todos por el trabajo y la dedicación.  
Muchas gracias.” 
 
Ane y Javi, Finca Bauskain - octubre 2015 
…… 
 
Sois los mejores! 
 
Queríamos felicitaros por el excelente trabajo que realizáis. Desde el primer día 
que contactamos con vosotros, daba la sensación de que erais los mejores, y 
no estábamos equivocados. ¡Sois los mejores! Habéis conseguido que 
recordemos ese día como el mejor día de nuestra vida. No nos hemos tenido 
que preocupar por nada porque estaba todo perfectamente organizado y 
con mucho gusto, con la dificultad añadida de integrar nuestras ideas y gustos 
en la celebración. El trato recibido hacia nosotros y nuestros invitados es 
inmejorable por su profesionalidad y por su infinita paciencia. La comida, la 
música y el servicio es inmejorable. Felicidades a todo el equipo del Grupo 
Iruña y a todas las personas que han participado por hacer de un día tan 



importante, un día inolvidable para nosotros y por lo que me han dicho 
también para el resto de invitados. 
 
Gracias de todo corazón 
 
 Raquel y Gerardo, Finca Bauskain - octubre 2015 
 
….. 
 
 
Bueno ya paso el día, todo perfecto!! La comida, el tiempo, la atención...todo.  
Ismene muy muy bien, txapo! 
 
Aintzane e Iban, Finca Bauskain - octubre 2015 
 

 

BODAS 2014 

 

“Muchas muchas gracias por todo. Fue todo maravilloso: la comida, el servicio, 
el lugar, la gente y cómo no, la coordinadora. Tod@s l@s invitad@s quedaron 
maravillados con Bauskain. 
  
Fue un día precioso. 
  
Eskerrik asko por todo otra vez” 
 
Josebe y Josu, Finca Bauskain - abril 2014 
 
….. 
 
“Un millón de gracias por todo!!! La boda ha salido PERFECTA. 
Os estamos muy agradecidos por vuestra amabilidad, disponibilidad, 
profesionalidad y calidad humana!! Sin duda los número uno!! 
 
Un abrazo muy fuerte” 
 
Pia y Andrés, Finca Bauskain – mayo 2014 
 
….. 
 
“Sólo queríamos daros las gracias porque ayer salió todo de diez! Éxito 
absoluto! Y eso os lo debemos a la dedicación y atenciones del equipo de 
Bauskain. Estuvisteis todo el rato pendientes de que todo fuera estupendo. No 
falto ningún detalle. La comida estuvo buenísima y nos lo ha dicho todo el 
mundo y todo estaba precioso. 
Así que muchísimas gracias por ayudarnos estos meses a que todo saliera 
genial y que nosotros pudiéramos disfrutar a tope ayer.  
Extended por favor nuestro agradecimiento a todo el resto del equipo y en 
especial a Alicia Garmendia. 
 
Muchas gracias“ 



 
Manuela y Carlos, Finca Bauskain - mayo 2014 
 
….. 
 
“En una palabra, chapeau!!!!! 
Todo nos salió a pedir de boca, y Bauskain estuvo de 10, no tuvimos ninguna 
pega, y apreciamos los detalles que tuvisteis con nosotros, que tuvieron un 
éxito rotundo. 
 
Muchas gracias por todo, “ 
  
Enara y Diego, Finca Bauskain - mayo 2014 
 
….. 
 
“Seguimos aún con el subidón de la boda, y es el momento de valorar como 
salió todo. De bien nacidos es ser agradecidos. ;) 
  
Mucha gente nos felicitó por el menú y el cocktail. Estaba todo en su punto y 
muy bueno. La coordinadora y el Maitre fueron un encanto y estuvieron 
pendiente de todo. Bendita paciencia tienen.... 
Todo el mundo disfrutó con el sitio, la fiesta y nuestro día ... 
  
Así pues sólo podemos agradecer todo lo que nos dio ayer la Finca Bauskain y 
el Grupo Iruña porque fue un día inolvidable. 
  
Eskerrik asko a todos “ 
 
Esti e Iker, Finca Bauskain - mayo 2014 
 
….. 
 
“La verdad es que no tengo palabras para agradecer todo lo que hicisteis 
ayer. Fue un día muy especial y el maitre y la coordinadora estuvieron de 10. 
 
Todo cuidado hasta el último detalle, una profesionalidad increíble en un día 
en el que diría que todo salió bien. 
 
La comida estupenda y el servicio perfecto. 
 
Muchas gracias por todo, porque va a ser un día que ni Jon ni yo olvidaremos. 
 
Un beso,” 
 
Alazne y Jon, Finca Bauskain - junio 2014 
 
….. 
 
“Como ya te avanzamos después de la boda, nos gustaría explicaros lo que 
fue para nosotros ese día, gracias al Grupo Iruña: 



  
Nada más llegar a Bauskain, agradecer que nos atendieran (a nosotros  y a los 
invitados) con paraguas para que no nos mojásemos, y acercarnos a la 
Vaquería.  
  
El acto que hicimos allí, fue increíble, y gran parte de culpa la tenéis vosotros, 
ya que estaba muy bien decorada y fue un detalle precioso, el dar una copa 
de cava con un trozo de fresa.  
  
Respecto a la comida, poco podemos decir, Patxi y el resto de compañeros 
estuvieron de 10. Nos pareció que estaba mejor incluso que en la prueba del 
menú… y eso que era complicado.  
   
Para resumir,  

-          Arantza, nos has encantado y ha sido muy fácil organizar todo esto contigo. 
-          Ismene, más de lo mismo, nos atendiste de lujo, y nos encanta lo agradable 

y maja que has sido con nosotros. 
-          Patxi y cocina, nos habían hablado muy bien, y lo habéis corroborado. De 

10. 
-          Camareros y resto de compañeros, genial, todos los invitados quedaron 

encantados. 
-          Grupo Iruña en general, todo genial. 

  
Por último, fue un día que no olvidaremos jamás, y tenemos que deciros que 
NO CAMBIARÍAMOS NADA de lo que sucedió. Nos hemos intentado involucrar 
en todo lo posible, y nos lo habéis puesto muy fácil, y no sólo eso, sino que 
TODOS lo habéis hecho perfecto. Mejor imposible. 
  
Ojalá, coincidamos en un futuro...” 
 
Leire y Jon, Finca Bauskain - junio 2014 
 
….. 
 
“Hola a tod@s, os queríamos dedicar unas cuantas líneas por la dedicación 
que tuvisteis desde el primero al ultimo en la organización de nuestra boda. 
  
Primero agradecer a todo el servicio que estuvo en la finca Bauskain, la 
amabilidad, la  profesionalidad que tuvieron con todos los invitados. Hemos 
recibido muchos comentarios por parte de los invitados recalcándolo. 
También hemos recibido muchas felicitaciones por la elección del catering, 
todo estaba delicioso y nos dieron la enhorabuena. 
  
También queremos agradecer a la coordinadora, lo bien que nos dirigió a los 
dos. Marcandonos los tiempos y de alguna forma haciendo que la viéramos 
como un familiar mas, que te iba aconsejando y avisando de  todo. Le dio el 
último empujón a la decoración y Noelia quedo impresionada por la rapidez y 
resolución de los detalles que quedaban antes de la boda. 
Y por último, agradecer a la Arantza los consejos que nos dio en las diferentes 
reuniones que tuvimos, su gran experiencia en la materia hizo que 
consiguiéramos que la boda fuera de las más bonitas y especiales en la que 



ha estado muchos de los  invitados (dicho por ellos). No se lo pusimos nada 
fácil, y creo que ni ella pensó que podía quedar también, jejejeje.  
  
Gracias a todo el equipo de Iruña catering, como diría Rosario Flores sois unas 
monstruas.  
  
Estamos tan felices que nos casaríamos todos los años en la finca Bauskain, 
han pasado más de  15 días y  bonito oir que la gente todavía sigue hablando 
de la boda. 
  
Me despediré con un hasta luego...” 
 
Aitor Blanco, Noelia Herrera y Alain Blanco, Finca Bauskain - julio 2014 
 
….. 
 
“Muchísimas muchísimas gracias a Catering Iruña (Todos) por ayudar a que el 
sábado fuera un día inolvidable para nosotros. Todo salio a pedir de boca, 
mucho mejor de los que nos hubiésemos imaginado. Le dimos una vuelta de 
tuerca al concepto tradicional de boda y al final nos arriesgamos con el 
coctel. Fue difícil mantener la apuesta, pero al final seguimos adelante y todo 
salio redondo. Hasta el tiempo!! 
 
La gente ha quedado encantada con la boda y lo que es más importante, 
para nosotros fue un día que JAMAS se nos olvidara. Desde el primer momento 
el trato del Maitre y del servicio de Catering Iruña fueros exquisitos. Estuvieron 
pendientes en todo momento del más mínimo detalle y nos trataron como 
reyes a todos. De nuestra parte por favor transmitirles nuestro más sincero 
agradecimiento. 
 
Por supuesto que todos los puestos temáticos y canapés deliciosos. Con una 
presentación y decoración que dejaron a más de uno con la boca abierta!! 
De verdad que fue una pasada y ver y sentir que la gente disfrutaba del 
momento y se sorprendía con cada canapé y puesto. Esto nos emociono. Os 
merecéis un 10. 
 
Ismene se merece un monumento. Con todas las sorpresas, retrasos e 
imprevistos que hubo se encargo a la perfección de que todo casara y se 
coordinara. Nos hizo paracer en todo momento que la boda iba sobre ruedas, 
Y todo se lo debemos a ella. Estuvo atentísima a todas nuestras necesidades y 
a la de los invitados. Impagable el trabajo que hizo para que nosotros 
únicamente nos centráramos en disfrutar. Eskerrik asko Ismene. 
 
Arantza, a ti también te tenemos que dar las gracias. Probablemente sin tu 
insistencia esto hubiese sido de otra forma y te lo agradecemos de corazón. 
 
Ha sido un placer que organizarais nuestra boda.” 
Un fuerte abrazo. 
 
Eukene y Julen, Finca Bauskain - julio 2014 
 



….. 
  
“Comentaros que la boda fue estupendamente y que todo salió genial.  
  
En Bauskain todos los detalles estaban muy bien cuidados, la comida muy 
buena y la atención de Ismene inmejorable. Nos guio a Javi y a mí en todo 
momento, indicándonos el timing, que era lo que tocaba, y pendiente de 
todo. Hizo que nos pudiésemos relajar al completo para estar únicamente 
pendientes de nuestros invitados y de pasárnoslo bien.  En definitiva, estuvo 
muy pendiente de todos nosotros. Los camareros y camareras también 
estuvieron atentos y sirvieron y atendieron las mesas con profesionalidad.  
 
Así que, sin duda, un día que quedará en nuestro recuerdo como un día muy 
especial.  
 
Queríamos darte las gracias en especial al departamento comercial y a Alicia 
por haber preparado todo con tanta ilusión. Nos ha dado mucha confianza y 
tranquilidad saber que estabais vosotras detrás de toda la organización.  
   
De todo corazón, muchas gracias y un abrazo. “ 
  
Ane y Javi, Finca Bauskain - julio 2014 

….. 
 
“La boda fue inolvidable, y TODO salió perfecto. Las dos muchachas que 
estaban allí con nosotros durante la fiesta fueron maravillosas y MUY atentas. El 
servicio, la comida, el lugar.... todo estaba perfecto.  
 
Gracias a todos ustedes por todo el esfuerzo y trabajo que hicieron. Esa día fue 
el mejor día de mi vida. Gracias! 
  
Un abrazo fuerte!” 
 
Angie y Alejandro, Finca Bauskain -  julio 2014 
 
..... 
 
“Insuperable!!!!!!!! 
  
Cómo pensabais que íbamos a comenzar si no este email de agradecimiento.  
  
La verdad que nuestras mejores expectativas se vieron ampliamente 
superadas por la realidad del día en todos los sentidos: el tiempo aguantó, el 
trato inmejorable (lo de Ismene y  el maitre no tiene palabras ni precio), el 
cocktel increíble y la comida exquisita. 
 
Como consecuencia, el día se convirtió en inolvidable para nosotros y toda 
nuestra familia y amigos. 
  
Llevamos un fin de semana de agradecimiento y halagos y lo único que 
podemos hacer es transmitíroslo. 



  
Tantos meses de trabajo, tanto vuestro como nuestro, han tenido su 
recompensa. 
  
Mil gracias otra vez, nos vemos a la vuelta. “ 
  
Nerea e Iñaki, Finca Bauskain - agosto 2014 
 
……………………………… 
 
“Buenos días, Baini y yo con este correo queremos agradecer a todos los que 
han participado en nuestra boda y han conseguido que sea perfecta, donde 
no hemos podido decir un pero ni nosotros ni los invitados, sólo ha habido 
elogios y felicitaciones a un trabajo bien hecho, desde el planteamiento de 
como sería, hasta el último detalle del gran día. En especial al departamento 
comercial y a Ismene que han conseguido hacer fácil lo complicado, Alicia 
con sus consejos y a todo el personal que hizo posible que ese día fuera 
inolvidable para todos los que estábamos compartiéndolo. 
 
Con toda sinceridad, me han impresionado y sólo puedo tener palabras de 
agradecimiento hacia esta gran empresa y las personas que lo hacen 
posible.”  
 
Baini y Jose, Finca Bauskain - agosto 2014 
 
….. 
 
“Antes de coger nuestro avión no queríamos dejar pasar la oportunidad de 
daros las gracias, creo que es la palabra que resume el día que pasamos ayer. 
Solo hemos recibido felicitaciones y agradecimientos por la gran boda y eso es 
en parte gracias a vosotros. 
 
Desde principio a fin salió todo perfecto, todo al detalle. El servicio fue 
estupendísimo, el cocktail inmejorable y la comida mejor aún. 
 
Finalmente, se lo dije ayer, pero por transmitirte a ti lo mismo, Ismene es 
indescriptible, está en todo y cuando se necesita. Sin palabras. 
 
Muchísimas gracias de nuevo por hacer que nuestro gran día fuera aun mejor 
de lo esperado.” 
 
Jamaica y César, Finca Bauskain - septiembre 2014 
 
….. 
 
“El Grupo Iruña, hace que tu boda supere, con creces, las expectativas que 
tienes del día de tu boda. Su profesionalidad, experiencia, ilusión, entusiasmo, 
cercanía...viven cada boda como si fuera única, y eso hace que tu 
simplemente te relajes y disfrutes de tu gran día. Volvería a repetirlo cada fin 
de semana...gracias Arantza, Maitre y a todo el equipo. Nunca olvidaré 
nuestra boda.”   



 
Jose y Nuria, septiembre 2014 
 

….. 

 

“A mi lo que más me ha gustado es que te aconsejan en todo momento, 
están siempre dispuestas a ayudarte en la preparación y te dan mucha 
seguridad para el día de la boda. Bueno, ¡y la boda una pasada! Todo súper 
bien organizado y salió todo muy fluido. ¡Eskerrik asko!” 
 
Maialen y Gorka, Finca Bauskain - octubre 2014 
 
….. 
 
“Escribimos simplemente para agradeceros todo el trabajo realizado durante 
el día de nuestra boda. Por la atención, dedicación y paciencia que tuvisteis 
con nosotros. Estuvisteis en todo momento atentos a que no nos faltase de 
nada y resolver cualquier necesidad que tuviésemos. Todo salió fenomenal y 
en gran parte fue gracias a vosotros. 
 
También nos gustaría que extendieses este agradecimiento a todos los 
compañeros que estuvieron en Bauskain. Desde el maitre, todo el personal que 
estuvo sirviendo, hasta los compañeros que estuvieron el la cocina. Todos los 
invitados nos comentaron lo bien que fueron atendidos y lo agradables y 
atentos que fueron todos los trabajadores y lo buena que estaba la comida. 
Todos los que nos acompañasteis el día de nuestra boda sois los que habéis 
hecho que haya merecido la pena haber celebrado el día de nuestra boda 
en Bauskain.” 
 
Erika y Ion, Finca Bauskain - octubre 2014 
 
 

 

BODAS 2013 

 

“Tanto tiempo preparándolo y ya pasó... Y ha salido todo ESPECTACULAR!!!  
Estamos encantadísimos! Ayer estuvimos todo el día recibiendo mensajes de 
que había sido una boda de 10! 
 
Así que no os podemos estar más agradecidos por vuestro esfuerzo, vuestra 
organización, la atención y el trato recibido (tanto hacia nosotros como hacia 
cada uno de nuestros invitados) porque sois los que lo habéis hecho posible!!! 
 
Ni siquiera la lluvia fue un inconveniente! Paraguas blanco en mano y a 
disfrutar…  
 
Lo dicho, que estamos agradecidísimos a todo el equipo porque no podía 
haber salido mejor!  
 
Alba y Carlos, Finca Bauskain - junio 2013 
 



….. 
 

“La boda ha salido perfecta. Estamos encantados y todos los invitados muy 
contentos. Por favor felicita de nuestra parte a todo el equipo.” 
 
Mireia e Iñaki, Finca Bauskain - junio 2013 
….. 
 
“En la comida del sábado todo salió bien, todos los invitados estuvieron 
encantados con la comida y la atención del personal. Tanto el menú ordinario 
como los menús especiales estuvieron bien preparados y con una buena 
presentación. 
 
Queremos darte las gracias, agradecimiento que queremos extiendas al 
personal de cocina así como al maitre y a todas las camareras y camareros y 
también a la de la limpieza que estuvieron en Berroja por su profesionalidad y 
buen hacer.” 
 
Jon Ander, Berroja - julio 2013 
….. 
 
“Te escribimos desde la luna de miel para decirte que todo Fue UN EXITO!!! 
La gente súper bien, muy a gusto, el servicio, maitre y Ismene, muy muy bien, 
felicidades de parte de los novios, bueno, ya Marido y mujer. :-D 

Me volvería a casar ahora mismo, todo los invitados a fecha de hoy nos están 
felicitando por la boda, así que te puedes hacer una idea!!! jjeje. 

Esto dice todo...UNA BOMBA!!! Gracias por todo!!!” 
 
Naroa y Jorge, Finca Bauskain - julio 2013 
 
….. 
 
“Transmítele por favor de nuestra parte a todo el equipo que estamos 
encantados con el servicio que hemos recibido, y los comentarios por parte de 
nuestros amigos y familia son incluso mejores. 
 
La gente ha alucinado con la calidad de la comida (y la cantidad), no solo la 
presentación, sino que el género era muy bueno. 
 
Los camareros han sido increíblemente atentos, siempre cuidando que a nadie 
le faltase bebida, servilletas…La coctelería todo un éxito, les contrataría para 
todos mis cumpleaños! 
 
Ha sido todo espectacular, la música, la luz, el ambiente… Me sentí súper bien 
cuidada por el maitre, dale las gracias de mi parte. 
 
La verdad es que nos volveríamos a casar mañana mismo, ha sido todo lo que 
podríamos haber deseado y más aún. 
 
Ojalá podamos volver a trabajar con vosotros en un futuro.” 



 
Inés y Aitor,  Museo Marítimo- julio 2013 
….. 
 
“Quería felicitar a todo el equipo de Iruña Catering por todo el trabajo tan 
bien hecho.  
  
La comida estaba buenísima, la gente está encantada. Los puestos temáticos 
de "todo sobre el jamón" y el "entrecot" han triunfado. Enhorabuena a los 
cocineros.  
  
El servicio de camareros ha sido brillante, nos han atendido muy bien, muy 
amables y serviciales. Le das las gracias al maitre por la profesionalidad.  
  
Os deseamos lo mejor, que sigáis triunfando, porque el trabajo bien hecho 
tiene su recompensa.” 
  
Alaine, julio 2013 
 
….. 
 
“Te envío este mail para daros las gracias por todo lo que hicisteis por nosotros 
tanto el día de la boda como los días anteriores. 

El día de la boda todo salió genial y esperamos que los camareros estuviesen a 
gusto al igual que nosotros. El trato fue increíble al igual que la comida. 

Al maitre le tenemos que agradecer a parte porque la verdad  es que estuvo 
atento a todo y nos encanto el trato recibido por él y como coordino todo. 

La verdad es que solo podemos decir: MUCHAS GRACIAS.” 

 
Alai y Alberto, Murga - julio 2013 
 
….. 
 
“Buenas tardes, queríamos agradeceros todo vuestro buen trabajo y esfuerzo 
para que nuestro día saliese precioso.  
 
Todo el equipo que estuvo en esa preciosa finca, fueron un encanto con 
todos, pendientes de nosotros y de todo el mundo en todo momento. 
Estuvimos súper a gusto, felices y de lo más tranquilos, ya que no nos teníamos 
que preocupar por nada ni por nadie. 
 
Empezando por Ismene y el departamento comercial, el maitre y siguiendo por 
el resto del equipo, cocinero y ayudantes. Aparte de ser unos grandísimos 
profesionales, son gente cercana y te tratan como si fueras de su propia 
familia. Hemos quedado encantados y no voy a seguir porque quedaría muy 
pastelón. 
 
Un acierto haber elegido a este gran equipo, que saben ponerte las cosas 
muy fáciles.” 



 
Arantza y Aitor, Finca Bauskain - agosto 2013 
 

….. 
 

“Muchas gracias por todo. Ayer salió todo muy bien y estamos todos los de  
casa encantados. Estamos deseando escuchar el feedback de la gente pero 
yo creo que encantados de verdad. Fue un bodorrio por todo lo alto.” 
 
“No quiero irme de viaje sin daros las gracias a todos los que habéis hecho que 
ayer fuera el mejor día de mi vida... 
 
Empezando por la atención a los invitados, por la simpatía de los camareros, 
por la excelente coordinación de todo, siguiendo por la comida, no pudo 
estar más buena y mejor coordinada....el champagne perfectamente servido 
y las quesadillas espectaculares.....por no hablar de todo lo demás, montaje 
de decoración, atención... 
 
Básicamente deciros que muchísimas gracias por todo, que fue 
absolutamente perfecto.” 
 
Tania y Javier, Finca Bauskain - septiembre 2013 
 
….. 
 

“Solo comentarte que fue todo genial, el maitre estuvo atentísimo a todo y nos 
hizo el día fácil. Las camareras y camareros muy amables y el Dj genial 
también. 
 
Eskerrik asko por todo y un abrazo.” 

 
Sheila y Borja, Gorozika - septiembre 2013 
 

….. 
 

“En primer lugar agradeceros por todo lo que habéis echo por nosotros.  
 
El maitre SUPER ATENTO, AGRADABLE EN FIN SIN PALABRAS; Ismene SIMPATICA, 
PENDIENTE DE NOSOTROS EN TODO MOMENTO Y CUALQUIER COSA BUENA QUE 
DIGAMOS DE ELLA SE QUEDA CORTA; los camareros mejor imposible, 
agradables y siempre pendientes de las mesas. 
  
EN FIN, HA SALIDO TODO PERFECTO, MEJORARLO ES IMPOSIBLE.” 

  
 Tamara y Oscar, Finca Bauskain - septiembre 2013 
 
….. 
 
”Muchas gracias por todo, el día fue muy bonito aunque lloviese durante el 
cocktail y estamos muy contentos por como salio todo.” 



 
Nerea y Martin, Finca Bauskain - septiembre 2013 
 
….. 
 

“Queríamos agradecer al equipo la preparación del sábado. La atención fue 
muy buena, la comida espectacular y sólo hace falta ver las fotos para 
verificar que nos lo pasamos en grande.” 
 
Inés y David, Finca Bauskain - septiembre 2013 
 
….. 
 

“Salimos contentísimos de nuestra boda en Bauskain con todos vosotros. Todos 
ayudaron a que nuestra boda, un día muy especial para nosotros, saliera todo 
genial. Todos nuestros invitados nos repitieron en varias ocasiones lo bien que 
se lo estaban pasando y lo bueno que estaba todo, y que el lugar era genial.” 

 
Ziortza y Eneko, Finca Bauskain - octubre 2013 
 
….. 
 
“Queríamos felicitaros sinceramente por toda la organización de la boda, 
todos los invitados nos han dado la enhorabuena por lo bien que salió todo. 
 
Estaba organizado perfectamente hasta el último detalle. Todos pendientes de 
cada detalle y eso nos permitió estar tranquilos, disfrutando de todo. 
 
La verdad que todo salió a las mil maravillas y estamos muy contentos de 
haber decidido dejar en vuestras manos la organización del que será uno de 
los días más importantes para nosotros. 
 
Agradeced en nuestro nombre a todo el equipazo del Iruña el buen trabajo 
que habéis hecho para que todo saliera tan bien como salió.” 
 
Natalia y Juan Manuel, Finca Bauskain - octubre 2013 
 
 
 
 


