Mi Primera Comunión
.Menús 2018.
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MENÚ Nº 1. 48€
Centro de mesa
Mojama casera de atún rojo, agua de tomate y chips de ajo
Ensaladilla de gambas y erizos, avruga y encurtidos
Croqueta de cochinillo y naranja
Foie micuit, membrillo y queso de cabra
Sorbete
Arroz del senyoret con carabinero
Tarta de celebración con helado

MENÚ Nº 2. 50€
Parfait de erizo de mar, vieira y guacamole
Sorbete
Medallones de solomillo de cerdo ibérico, queso de cabra, chalotas y maíz
Strudel de plátano con pimienta de Sechuán
Tarta de celebración

MENÚ Nº 3. 52€
Lomo de corvina y arroz cremoso de alcachofas y azafrán
Sorbete
Ternera guisada, parmentier trufada, tomatitos confitados y trigueros
Crema ligera, macedonia de frutas ácidas y vainilla
Tarta de celebración
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MENÚ Nº 4. 55€
Ensalada de langostinos, huevas y patatas aliñadas
Centro de merluza, frutos de mar y sopita de coco
Sorbete
Paletilla de cordero guisada con canela, vainilla y frutas de hueso
Tarta de celebración con helado

MENÚ Nº 5. 60€
Arroz meloso o seco de bogavante
Sorbete
Solomillo de ternera, compota de cebolla, foie y fondillón
Carrot cake, nueces y habas tonka
Tarta de celebración

MENÚ Nº 6. 62€
Ensalada de perdiz confitada y quinóa con verduritas de temporada
Lomo de rape asado, gamba y salsa de azafrán con patatitas
Sorbete
Solomillo de ternera, gratén de patata y palo cortado
Bizcocho de chocolate dúo y frambuesas
Tarta de celebración
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MENÚ Nº 7. 65€
Lubina, ratatouille y bilbaína emulsionada
Sorbete
Pluma ibérica asada, pastel de patata con manzana, y foie fresco
Té matcha, xococheesecake
Tarta de celebración

BODEGA INCLUIDA
Copa de Bienvenida
Aguas minerales, café y licores
Vino blanco Dinastía (D.O. Rueda)
Vino tinto Azpilicueta Crianza (D.O. Rioja)
Cava Tempus III

MENÚ INFANTIL. 35€
Jamón de Teruel, queso manchego, croquetas y calamares
Paella del Senyoret o Mini hamburguesas o Spaghetti al gusto
(para todos el mismo plato)
Helado
Tarta de Chuches
Agua Mineral y Refrescos
Merienda
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A TENER EN CUENTA…
El precio del menú de niños incluye tres horas de animación, especificadamente preparada para niños de
todas las edades, en la que les harán participar en diversas actividades, concursos y entretenimientos.
(Número mínimo 30 niños)
Los horarios aproximados de la animación son:
Comuniones celebradas por la mañana ........................................de 15.30 a 18.30 horas.
Comuniones celebradas por la tarde ............................................ de 21.30 a 00.30 horas.
Los horarios de finalización de las comuniones quedan fijados de la siguiente manera
Comuniones celebradas por la mañana ........................................................19.30 horas.
Comuniones celebradas por la tarde ............................................................ 02.00 horas.
Al terminar la comida de los adultos, se habilitará una barra de bebidas en el Hall de los salones. Para las
copas que deseen, deberán proceder de alguna de las siguientes maneras,
1. Entregando tickets a sus invitados, que se cobrarán posteriormente a 6 euros cada uno. Los
talonarios de tickets les serán facilitados por el Maitre.
2. Cargando a cada comunión las copas solicitadas por cada uno de los invitados, sin necesidad de
tickets.
3. Permitiendo que sean los propios invitados los que abonen sus consumiciones.
La Reserva de Salón es válida durante siete días desde la visita de los contratantes.
La Contratación de la Comunión conlleva la firma de un contrato con un depósito de 300,00 Euros.
Cualquier cancelación de la Comunión, implica la pérdida del depósito.
Elección del menú. Deberá ser fijado con un máximo de 15 días antes de la fecha de celebración.
Comunicación del número de invitados. Deberá ser comunicado tres días antes del evento, siendo este el
número mínimo de cubiertos que será facturado por el hotel.

NUESTRA PROPUESTA INCLUYE…
1.
2.
3.
4.
5.

La decoración del centro de las mesas.
Minutas personalizadas de recuerdo.
Aparcamiento en el garaje del hotel, hasta que se complete el aforo.
Precios especiales en el alojamiento de sus invitados.
El IVA correspondiente
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