Menú 1
Crèpes de setas y gambas, salsa de queso
**
Langostinos a la parrilla
**
Sorbete de limón
**
Entrecot a la plancha, verduras asadas
**
Tarta San Marcos
Precio: 68 €

Menú 2
Hojaldre de espárragos, salsa crema
**
Mosaico de marisco
Nécora
Langostinos
**
Sorbete de mandarina
**
Lechazo churro asado con ensalada
**
Tarta de chocolate

Precio: 73 €

Menú 3
Aperitivo individual
Surtido de Ibéricos
Pastel de centollo
**
Hojaldre de langostinos, florentina
Y salsa Holandesa
**
Sorbete de mango
**
Solomillo al horno, patata crema
**
Tarta San Marcos

Precio: 75 €

Menú 4
Ensalada de jamón ibérico, foie y aove
**
Merluza a la sidra, en compota de manzana
**
Sorbete de piña
**
Lechazo churro asado con ensalada
**
Tarta de hojaldre y crema
Precio: 80 €

Menú 5
Ensalada de langostinos, queso curado, nueces y
Vinagreta
**
Lubina al horno, jamón ibérico y concassé de tomate
**
Sorbete de manzana
**
Lechazo churro asado con ensalada verde
**
Tarta de hojaldre y crema
Precio: 85 €

Menú 6
Ensalada de salmón ahumado
**
Lomos de rape en salsa americana
**
Sorbete de fruta de la pasión
**
Solomillo de ternera al foie y patata asada
**
Tarta de hojaldre y nata
Precio: 90 €

Bebidas incluídas (por persona) en todos los menús :
1/3 Blanco D.O Rueda, 1/3 tinto D.O Arlanza crianza, agua mineral
Copa de Cava Segura Viudas brut nature, café y chupito de orujo
** Bebidas a mayores se factura a parte

Menú infantil
Menú 1
Croquetitas de jamón
Pizza de queso
**
Pechuga de pollo con patatas fritas
**
Tarta
Precio: 35 €

Menú 2
Croquetas, calamares, Ibéricos
**
Chuletillas de lechazo churro con patatas fritas
**
Tarta
Precio: 40.00 €
Bebidas incluidas: agua mineral y refresco

Nuestros precios incluyen:
 10 % IVA
 Sala de juegos disponible para comuniones celebradas en el mes
de mayo
 Minutas personalizadas
 Decoración floral
 Muñeco de comunión en la tarta

Condiciones generales
 La reserva de fecha sólo será efectiva al depositar una señal de
150 € (no reembolsable en caso de cancelación)
 La ubicación del evento será designado por la organización del
hotel, en función de los comensales concretados, de la capacidad
y de la disponibilidad de los diferentes salones.
 Los salones deberán quedar disponibles para su utilización por
parte del hotel antes de las 18.30 h. No obstante, si así lo desean,
pueden hacer uso de los espacios communes de los que el hotel
dispone
 Se ruega confirmación del menú un mes antes de la fecha de
celebración del banquete
 El pago deberá efectuarse a la finalización del mismo
 El tiempo límite para realizar cancelaciones es de 48 horas antes
del evento, por lo que se facturarán todos los comensales
confirmados hasta esa fecha.
 Se ruega comunique al reservar el menú, cualquier intolerancia,
alergia o condición especial, con el fin de elaborar un menú en
cada caso.

 Para cualquier variación o alteración de los menús, consulte sin
compromiso.
 Se permite la colocación de un Candy bar con un suplemento de
40 €. El hotel facilitará una mesa para tal fin y el acceso para su
montaje a partir de las 11 h. del día del evento.
 Estos precios pueden sufrir variaciones, en función de la subida
del IPC

