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MENÚS 

Menú 1 

 

Aperitivos 

Mini croquetas de boletus y trufa 

Tosta de jamón con tomate confitado 

Mini tartaleta de pollo césar 

Entrante 

 Vichyssoise 

Principales (a elegir) 

Delicia de bacalao sobre puré de boniato  

O 

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de setas y patata panadera 

Postre 

Tarta de moka con helado de vainilla 

Cafés e infusiones 

       

BODEGA CASINO 

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

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 

 

PRECIO POR PERSONA: 29€  

IVA NO INCLUIDO 
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Menú 2 

 

Aperitivos 

Mini croquetas de boletus y trufa 

Tosta de jamón con tomate confitado 

Mini tartaleta de pollo césar 

Entrante 

 Crema de mariscos con gyozas 

Principales (a elegir) 

Lubina al horno con patatas  

O 

Presa de cerdo ibérico con salsa de boletus y gratinado de patata 

Postre 

Tarta de San Marcos 

Cafés e infusiones 

       

BODEGA CASINO 

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

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 

 

PRECIO POR PERSONA: 33€  

IVA NO INCLUIDO 
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Menú 3 

 

Aperitivos 

Mini croquetas de boletus y trufa 

Tosta de jamón con tomate confitado 

Mini tartaleta de pollo césar 

Entrante 

 Carlota de calabacín y chipirones al curry 

Principales (a elegir) 

Merluza de pincho con verduritas asadas  

O 

Taco de cordero con salsa de naranja y verduritas 

Postre 

Tarta de queso con helado de vainilla 

Cafés e infusiones 

       

BODEGA CASINO 

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

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 

 

PRECIO POR PERSONA: 37€  

IVA NO INCLUIDO 
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Menú 4 

 

Aperitivos 

Mini croquetas de boletus y trufa 

Tosta de jamón con tomate confitado 

Mini tartaleta de pollo césar 

Entrante 

 Ensalada de langostinos y brotes verdes 

Principales (a elegir) 

Dorada al horno con verduritas 

O 

Solomillo de vaca con salsa de rufete y gratinado de patatas 

Postre 

Tiramisú con helado de vainilla 

Cafés e infusiones 

       

BODEGA CASINO 

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

Vino tinto, Pinturas (D.O Rioja crianza) 

 

PRECIO POR PERSONA: 42€  

IVA NO INCLUIDO 
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SERVICIOS ADICIONALES (IVA no incluido) 

 

Música  

 Disc Jockey (2 h.): 270 € 

 Hora extra: 100 € 

 

Barra Libre: 

 2 h.: 14 €/ x persona 

 3 h.: 18 €/ x persona 

 Hora extra: 7 € 

 Ticket Copa: 7 € 

 

Otros Servicios: 

 Cortador de jamón: 250 € 

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

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

 

Equipo Técnico: 150 € 

 Pantalla  

 Proyector 

 Equipo de Sonido 

 Un micro 

 
Córner Gastronómicos: Consultar 

 Degustación de quesos 

 Rincón de pulpo con pulpeiro 

 Rincón de marisco 

 

Catas: Consultar 

 Vinos 

 Ginc Tonics 
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 2. SERVICIOS EXTERNOS: 

 En el caso de que los servicios de amenización, contratación artística o 
equipo técnico sean aportados directamente por la empresa, estarán 
sujetos al pago de un canon en concepto de servicio técnico de 180 €/ 
día (IVA no incluido).  

 Casino del Tormes, no se hará responsable de ningún tipo de servicio, ni 
producto, que no se haya contratado directamente a su organización y 
se reserva el derecho de aceptación de los que considere procedentes. 

  

 3. CONFIRMACIÓN Nº DE PAX, MODIFICACIONES Y OTROS: 

 Todos los salones serán gratuitos para eventos de más de 25 personas 
adultas. Para eventos inferiores el coste de alquiler del espacio es de 
250 €. 
 

 El número definitivo deberá ser confirmado una semana antes de la 
fecha del evento. Siempre y cuando la diferencia de número de 
comensales no sea superior a un 5% del número contratado. Este 
número se entenderá como definitivo a todos los efectos, tanto en la 
realización de los servicios del banquete como en la facturación total 
de comensales. 

 

 Se reservará el espacio elegido por el CLIENTE tanto exterior como 
interior: Si por causas de fuerza mayor el día de la celebración del 
evento fuera imposible prestarlo en el espacio elegido por el CLIENTE, 
Casino del Tormes podrá cambiarlo por otro espacio de la misma 
capacidad. 

 

 En caso de celebrarse un evento en la Terraza y por causas 
meteorológicas no pudiera tener lugar, Casino del Tormes se reserva el 
derecho a decidir el lugar en el que se llevará a cabo el acto, en 
función de la disponibilidad de salones. 

 
 Casino del Tormes se reserva el derecho a facturar el tiempo de espera 

para los servicios de banquete, si este supera una hora al horario 
indicado en el contrato. 
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 4. FORMA DE PAGO: 

 Para confirmar la reserva se realizará un depósito del 20% del importe de 
la factura total (mínimo 500 €), sin el cual no existirá compromiso alguno 
de reserva del espacio. Tras dicha confirmación de la reserva, se 
concertarán los servicios y detalles del evento. 

 
 Un mes antes a la fecha del evento, se efectuará un segundo pago 

correspondiente al 50% del total de la factura, independientemente del 
depósito inicial. 

 
 El resto se abonará como máximo 48 horas después del evento. 

 

 La forma de pago se hará constar en el oportuno Documento de 
contratación, el cual deberá ser imprescindiblemente firmado por el 
CLIENTE y para su total validez. 

 

 5. ANULACIONES: 

 El CLIENTE se reserva el derecho a anular los servicios contratados, si 
bien deberá indemnizar a Casino del Tormes por los daños 
ocasionados; dicha indemnización, cualquiera que sea la causa de 
resolución, incluida familiar muy grave, se determinará conforme a los 
siguientes parámetros. 

o Si la anulación se produce 30 días antes del evento, el 100% de la 
cantidad inicial entregada. 

o Si la anulación se produce con menos de una semana de 
antelación, el 100% de la cantidad entregada hasta la fecha. 

 

  

 IMPORTANTE: Para acceder a la sala de juego es imprescindible el DNI, 
Pasaporte o Carnet de Conducir. Solo podrán entrar mayores de 18 
años. 
 
 
 
 

 

 


