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 COMUNIONES Y BAUTIZOS

OPCIÓN A 

Entretenimientos 

Croquetas cremosas de carabineros 
Jamón con cebolla caramelizada y manzana 

Lonchas de lacón relleno de queso, daikon y almendra, ahumado al pimentón 
Mil hojas de salmón con mantequilla de anchoas 

Menú 

Espárragos verdes fritos 

Merluza asada con pasas en pol 

Lomo de cerdo ibérico sobre salsa barbacoa y salsa Virgen 

Biscuit de higos con salsa de nueces 

ó 

Tarta de comunión con helado 

Café e infusiones 

BODEGA CASINO 
Vino Blanco, K-Naia  (D.O. Rueda) 

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 
Cava, Aria (Segura Viudas) 

PRECIO POR PERSONA: 47€ 
IVA NO INCLUIDO 
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OPCIÓN B 

Entretenimientos 

Croquetas cremosas de carabineros 

Jamón con cebolla caramelizada y manzana 

Lonchas de lacón relleno de queso, daikon y almendra, ahumado al pimetón 

Mil hojas de salmón con mantequilla de anchoas 

Menú 

Musaka de berenjena y cordero asado sobre emulsión de tomate y aceite de oliva 
Vírgen 

Delicia de bacalao sobre puré de boniato y glaseado de ajo 

Cochinillo frito acompañado de naranja y perejil crujiente 

Chilbout de chocolate con bizcocho de moras y helado de mango 

ó 

Tarta de comunión con helado 

Café e infusiones 

BODEGA CASINO 
Vino Blanco, K-Naia  (D.O. Rueda) 

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 
Cava, Aria (Segura Viudas) 

PRECIO POR PERSONA: 52€ 
IVA NO INCLUIDO 
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OPCIÓN C 

Entretenimientos 

Croquetas cremosas de carabineros 

Jamón con cebolla caramelizada y manzana 

Lonchas de lacón relleno de queso, daikon y almendra, ahumado al pimetón 

Mil hojas de salmón con mantequilla de anchoas 

Menú 

Alcachofas glaseadas y rellenas de erizos y salsa americana 

Lubina al vino tinto y crema de jengibre 

Solomillo en jugo de oporto con lasaña de patata 

Tarta de cítricos con mirlitón de almendra 

ó 

Tarta de comunión con helado 

Café e infusiones 

BODEGA CASINO 
Vino Blanco, K-Naia  (D.O. Rueda) 

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 
Cava, Aria (Segura Viudas) 

PRECIO POR PERSONA: 59€ 
IVA NO INCLUIDO 
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MENÚ INFANTIL 1 

Entretenimientos al centro: 

Paletilla jamón ibérico 
Empanadillas de atún 

Menú 

Calamares fritos 

Fingers de pollo con patatas fritas 

Tarta de comunión con helado 

Aguas 
Refrescos 

Zumos 

PRECIO POR PERSONA: 29€ 
IVA NO INCLUIDO 
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MENÚ INFANTIL 2 

Entretenimientos al centro: 

Croquetas de jamón 
Ensaladilla rusa 

Menú 

Pasta boloñesa 
Merluza romana con patatas fritas 

Tarta de comunión con helado 

Aguas 
Refrescos 

Zumos 

PRECIO POR PERSONA: 31€ 
IVA NO INCLUIDO 

*Existen fichas de producción a disposición del cliente con información de Sustancias o Productos que causan Alergias e
Intolerancias, según Reglamento 1169/2011. 
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CONDICIONES GENERALES 

1. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

- Para confirmar la reserva se realizará un deposito de 350€, sin el cual no existirá
compromiso de reserva del espacio.
- Un mes antes de la fecha del banquete, deberá haberse ingresado el importe
correspondiente al 60% total de la celebración, independientemente del depósito
inicial.
- La cantidad restante, deberá hacerse efectiva 48 horas antes del evento.

2. CONDICIONES ESPECIALES

- Todos los salones serán gratuitos para comuniones de más de 20 personas adultas.
Para comuniones inferiores el coste de alquiler del espacio es de 150 €. 

-Todos los salones podrán ser compartidos.

- Posibilidad de contratar servicios adicionales:

- Discoteca móvil o privada: 250€ (IVA no incluido)

- Disc Jockey:

*150 € primera hora (IVA no incluido)

* 60 € hora extra (IVA no incluido)

- Barra libre y tickets copa:

* 2 horas: 12€ (IVA no incluido)

* Tickets copa: 6,00€ (IVA no incluido)

- Animación para niños (consultar)

- Menús especiales:

*Celiacos: suplemento menú 10%

*Tartas completas para celiacos (pedir presupuesto)

- Suplemento si se elige el postre y la tarta: 4 €/pax


