Menús 2023
COMUNIONES Y BAUTIZOS
OPCIÓN A
Entretenimientos
Croquetas cremosas de carabineros
Hornazo
Tosta de jamón ibérico y emulsión de tomate
Mini tartaleta de brandada de bacalao
Menú
Ensalada de langostinos
Merluza al horno con patata panadera
Solomillo de cerdo ibérico con salsa de boletus
Coulant con sopa de chocolate blanco
ó Tata 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: 55€
IVA NO INCLUIDO
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Menús 2023
OPCIÓN B
Entretenimientos
Croquetas cremosas de carabineros
Hornazo
Tosta de jamón ibérico y emulsión de tomate
Mini tartaleta de brandada de bacalao
Menú
Espárragos verdes fritos
Bacalao gratinado con patata panadera trufada
Lingote de cochinillo confitado con verduritas asadas
Milhojas de nata con helado de manzana verde
ó Tata 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: 60€
IVA NO INCLUIDO
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Menús 2023

OPCIÓN C
Entretenimientos
Croquetas cremosas de carabineros
Hornazo
Tosta de jamón ibérico y emulsión de tomate
Mini tartaleta de brandada de bacalao
Menú
Crema de marisco con raviolis y tinta de calamar
Brocheta de rape con langostinos y timbal de verduritas asadas
Solomillo de ternera con foie, salsa de uvas rufete y patata crema
Texturas de tres chocolates
ó Tata 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: 65€
IVA NO INCLUIDO
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Menús 2023

OPCIÓN D
Entretenimientos
Croquetas cremosas de carabineros
Hornazo
Tosta de jamón ibérico y emulsión de tomate
Mini tartaleta de brandada de bacalao
Menú
Pulpo braseado con espuma de patatas
Dorada al horno con lasagna de patatas y ají de remolacha
Carré de lechazo a baja temperatura y micromezclum
Pastel de mango con mandarina
ó Tata 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: 70€
IVA NO INCLUIDO
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Menús 2023
MENÚ INFANTIL 1
Entretenimientos al centro:
Croquetas jamón ibérico
Embutidos ibéricos
Menú
Calamares fritos
ó
Pasta boloñesa
ó
Pasca carbonara
******
Fingers de pollo con patatas fritas
ó
Harmburguesa de ternera con patatas fritas
ó
Merluza a la romana con patatas fritas
*****
Tarta de comunión con helado
Zumos, refrescos y aguas
PRECIO POR PERSONA: 35€
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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Menús 2023
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 y podrán ser compartidos.
- Para las celebraciones de menos de 50 pax que quieran un salón exclusivo, el
coste de alquiler del espacio es de 200 €.
- Posibilidad de contratar servicios adicionales:
- Disc Jockey:
*150 € primera hora (IVA no incluido)
* 100 € hora extra (IVA no incluido)
- Barra libre y tickets copa:
* 2 horas: 14€ (IVA no incluido)
* Tickets copa: 7€ (IVA no incluido)
- Animación para niños (consultar)
- Cortador de jamón: 260€


1 pieza de jamón ibérico de recebo: Según precio de mercado

 1 pieza de jamón ibérico de bellota: Según precio de mercado
- Opciones Meriendas:
*Hornazo, medias noches, sandwiches variados, perritos y mini hamburguesas
+ 1 hora de bebidas (cervezas, aguas, vinos y refrescos): 25€/pax
*Fuente de chocolate: (Consultar)




Chocolate belga Sephra Gourmet, blanco, con leche ó negro (sin gluten ni
trazas de frutos secos).
Fruta de temporada fresca recién cortada.
Dulces y bollería: donuts, gofres, barquillos, nubes y bizcochos

- Candy Bar: (Consultar)
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