COMUNIONES 2023
TODOS NUESTROS MENÚS INCLUYEN:

Decoración floral
Minutas personalizadas
Animación infantil de 17 a 19 horas
Candy bar
Precio especial en las consumiciones (bajo petición de
tickets):
- Refrescos 2,50€(I.V.A Incl.)/ por consumición
- Combinados 4,50€ (I.V.A Incl.)/ por consumición

CONDICIONES:

El uso del salón tendrá como hora límite las 19:00 horas
El uso del jardín estará sujeto a la disponibilidad del hotel y
tendrá como hora límite las 22:00 horas
El número definitivo de invitados deberá ser notificado una
semana antes de la fecha prevista para el evento.
El menú infantil se aplicará a niños de hasta 15 años
Se entregará una señal por valor de 200€(I.V.A Incl.) junto a
la reserva del evento.

MENÚ 1
Salmorejo cordobés con jamón ibérico, huevo de codorniz y tirabeques
Selección de ibéricos de Guijuelo: jamón, lomo, chorizo, salchichón y
queso
Sorbete a elegir
Meloso de ternera al vino de toro con patata pont neuf
Tarta a elegir con bola de helado
55€(I.V.A Incl.)

MENÚ 2
Ensalada de escarola, láminas de bacalao confitado, salsa de romescu y
polvo de aceituna negra
Suprema de merluza al horno salteada con guiso de mejillón
Sorbete a elegir
Solomillo ibérico relleno de foie con parmentier de boletus
Tarta a elegir con bola de helado
56€(I.V.A Incl.)

MENÚ 3
Centrales:
Surtido de ibéricos: Jamón, lomo, chorizo y salchichón
Tabla de quesos
Surtido de croquetas
Gambón a la plancha
Bacalao al horno sobre piperrada al camembert y salsa holandesa
Sorbete a elegir
Asados castellanos: Tostón y lechazo al horno con ensaladas variadas
Tarta a elegir con bola de helado
60€(I.V.A Incl.)

MENÚ 4
Selección de ibéricos de Guijuelo: jamón, lomo y quesos
Corvina asada sobre cremoso de guisantes y crujiente de langostinos
Sorbete a elegir
Cochinillo de Castilla asado al estilo tradicional con patata panadera
Tarta a elegir con bola de helado
65€(I.V.A Incl.)

MENÚ 5
Crema de melón con sus perlas y pétalos de jamón ibérico
Trilogía de mariscos: gambas, langostinos y cigalas con brotes tiernos y
vinagreta
Merluza en salsa americana
Sorbete a elegir
Lechazo asado al horno con ensalada de temporada
Tarta a elegir con bola de helado
67€(I.V.A Incl.)

MENÚ especial niños
Surtido de ibéricos, croquetas, calamares y mini pizza
Sorbete a elegir
Escalopines de solomillo de ternera con patatas
Tarta Nupcial con bola de helado
Bebidas: Refrescos y agua mineral
25€(I.V.A Incl.)

Sorbete a elegir:
-Limón al marc de cava
-Mandarina con vodka
-Manzana con calvados
-Piña al cava

Tarta a elegir:

-Trufa: bizcocho de trufa con chocolate negro
-Tres chocolates: bizcocho de nata, crema de chocolate blanco, crema de chocolate
con leche y chocolate negro
-Regina: hojaldre con crema pastelera, nata montada y almendra
-Frescrem: bizcocho de fresa con crema de mantequilla y mermelada de fresa

Bodega a elegir:
Incluida:

Blanco Rueda Etcétera
Tinto Rioja Crianza You&Me
Cava extra Castellblanch Brut
Café o infusión
Licores
Agua mineral

Suplemento 2€(I.V.A Incl.)/persona:
Blancos:
Valdubón Verdejo Roble, D.O. Rueda
Orube, D.O.Ca. Rioja
Agnus Dei, Albariño, D.O. Rías Baixas
Tintos:
Valdubón Crianza, D.O. Ribera del Duero
Orube Crianza, D.O.Ca. Rioja
Parlaor Roble, D.O. Toro
Espumosos:
Aria, D.O. Cava
Cavas Hill Cuvée Panot Reserva, D.O. Cava
Abelé, Brut Traditionnel, Champagne

