Menú
MENÚ

COMUNIÓN

COMUNIÓN

47€
PERSONA

Aperitivos
Jamón ibérico y cuñas de queso con pan de cristal con tomate y aceite de
oliva virgen
Intenso de melocotón con crujiente de tocineta ibérica
Tártar de salmón con emulsión de aguacate
Piruleta de langostino al perfume de eneldo
Degustación de fideuà de placton
Cupcakes de hamburguesa

Bebidas aperitivo
Cava, Cerveza, Refresco, Vino, Agua

47€
47€

PERSONA
PERSONA

Primeros platos
Langostinos en tempura con sésamo negro sobre all i oli de mango
Coca tibia de foie con cebolla caramelizada y coulis de frutos rojos
Canelón de carne y ceps con salsa trufada y virutas de foie
Ensalada de brotes con vieiras, langostinos y vinagreta de higos

Segundos platos
Filete de dorada con mousse de galera y aceite de caviar
Bacalao confitado con mojo rojo y salsa de ajos tiernos
Filete de ternera con reducción de vermut y pastelito de patata
Terrina de cordero con reducción de miel y romero

Postres
Sorbete a elegir entre: manzana verde, limón al cava, casís, piña, mango,
grosella negra
Couland de chocolate con crema de fresa
Crema de cheescake con salsita de frambuesas
Vintage de fresas con nata y crujiente de chocolate

Bebidas
Agua, Vino, Cava, Café e Infusiones

Complementa tu menú
Ampliación del aperitivo:

12€/persona

Daditos de queso brie sobre mermelada de tomate
Pulpo a feira sobre patata y espuma de pimentón de la Vera
Mousse de foie con coulis de mango y crujiente de quicos
Selección de bodega

Precio según elección

Pastel de celebración

3€/persona

Buffet de quesos

6€/persona

Buffet de cócteles / mojitos

5€/persona

Buffet de vermuts

5€/persona

Merienda dulce extra, incluye surtido de donuts

5€/persona

Servicio de cortador de jamón
Carro de licores
Servicio de barra libre
(En caso de escoger esta opción, el carro de licores está
incluido)

Según
presupuesto
4€/persona
12€/persona

23€
PERSONA

Menú infantil
Aperitivo
Aperitivo de adulto

Plato combinado
Macarrones boloñesa + Pollo empanado + Patatas fritas

Postre
Helado variado

Bebidas
Agua y Refrescos

Servicios adicionales “Solicite presupuesto”
Música para amenizar el banquete + 2 horas de baile con DJ
Servicio DJ por horas
Proyector con pantalla
Alquiler de salas adicionales
Ceremonia Civil
Candy bar
Servicios de animación, con monitores, magos, hinchables,
disco móvil, malabarista, pinta-caras, espectáculo musical,
etc.
Servicio de piscina/spa con socorrista

