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Menú núm. 1
Aperitivos al centro 

Jamón ibérico de Guijuelo 
Queso Manchego con nueces y membrillo 
Pan Payés con morteritos de tomate y alioli 

 
Ensalada de tomate de la huerta con salazones y encurtidos 

 
Escalopes de foie de pato mi-cuit al vino dulce y dados de pera al vino con pan de campo tostado 

 
Saquitos de queso de cabra y manzana caramelizada 

 
 

Dueto de arroces 
Arroz A banda y Arroz de magro y verduras 

 
 

Cortado a los dos chocolates 
Café e infusiones 

 
 

Vino tinto D.O.Rioja 
Vino blanco D.O. Rueda 

Cava 
Cerveza refrescos y agua mineral 

 
Precio por persona 54 € 

IVA Incluido. 

 

Plato principal

Postre

Bodega



Menú núm. 2 
Aperitivos al centro 

Jamón ibérico de Guijuelo 
Queso Manchego con nueces y membrillo 
Pan Payés con morteritos de tomate y alioli 

 
Ensalada de tomate de la huerta con salazones y encurtidos 

 
Escalopes de foie de pato mi-cuit al vino dulce y  dados de pera al vino con pan de campo tostado 

 
Saquitos de queso de cabra y manzana caramelizada 

 
 

Solomillo Ibérico con salsa al Oporto 
acompañado de pastel de patata 

*** Opción de pescado: 
Lomo de bacalao caramelizado con miel a la pimienta, puré rústico de patatas a las finas hierbas (+

4€ por persona)
 
 

Cortado a los dos chocolates 
Café e infusiones 

 
 

Vino tinto D.O.Rioja 
Vino blanco D.O. Rueda 

Cava 
Cerveza refrescos y agua mineral 

 
Precio por persona 54 € 

IVA Incluido. 
 
 

Plato principal

Postre

Bodega



Menú núm. 3
Aperitivos al centro 

Jamón ibérico de Guijuelo 
Queso Manchego con nueces y membrillo 
Pan Payés con morteritos de tomate y alioli 

 
Ensalada de tomate de la huerta con salazones y encurtidos 

 
Escalopes de foie de pato mi-cuit al vino dulce y 

dados de pera al vino con pan de campo tostado 
 

Selección de croquetas variadas 
 
 

Presa Ibérica asada, manzanas y setas salteadas, 
salsa a la miel 

*** Opción de pescado: 
Lomo de bacalao caramelizado con miel a la pimienta, puré rústico de patatas a las finas hierbas (

+2€ por persona) 
 
 

Cortado a los dos chocolates 
Café e infusiones 

 
 

Vino tinto D.O.Rioja 
Vino blanco D.O. Rueda 

Cava 
Cerveza refrescos y agua mineral 

 
Precio por persona 56 € 

IVA Incluido.
 

Plato principal

Postre

Bodega



MENÚ INFANTIL
(menores de 12años)  

 
 

Entrada individual 
 

Mini pizza, 
mini hamburguesa, nuggets y 

calamares a la romana 
 
 
 

Arroz A banda 
o 

San Jacobo casero con patatas fritas 
 
 
 

Tarta de comunión 
 
 
 

Refrescos y agua mineral 
 

Precio por niño 29,50 € 
IVA Incluido. 

 

Plato principal

Postre

Bodega



COPAS PARA LA 
SOBREMESA 

Precio por combinado 6 € 
Precio por refresco o cerveza 2 € 

IVA Incluido 
 
 

Minuta personalizada por comensal 
 

Un bonito recuerdo personalizado con el menú que disfrutaran el día de la celebración. 
 

Muñeco de niño o niña de la tarta de Comunión 
 

Animación Infantil 
 

Actividad durante 3 horas desde las 16.00 hrs hasta las 19.00 hrs. 
 

La animación infantil es compartida para todos los niños de las comuniones que se celebren ese
día. 

 
Incluye: 

- Animación con monitores 
- Piscina exterior (siempre que la metereología lo permita) 

Las actividades y número de monitores 
podrán modificarse en función 

del número de niños
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 



SERVICIOS
ADICIONALES 

Actuación de magia 
Posibilidad de contratar actuación de magia. 

Consulte más información. 
 
 
 

Posibilidad de contratar para sus invitados cóctel de bienvenida. Consulte más detalles. 
 
 
 

Posibilidad de contratar para todos los comensales o sólo niños merienda a mitad de tarde. 
 
 
 

Fuente de Chocolate con brochetas de dulces y frutas. Consulte tarifa. 
 

Precio Especial de habitaciones para Invitados y mucho más !!!!! 
 
 

A TENER EN CUENTA 
Sólo se dispondrá de espacio para una mesa dulce. Las mesas dulces se podrán preparar el mismo

día del evento a partir de las 11.00 hrs. 
 

Cóctel de Bienvenida 

Merienda

Fuente de Chocolate 
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