
Menú Comunión 
2023

Aperitivo individual
Mini twister de langostino

Entrante individual
Ensalada de ventresca y tomate

Primer plato
Bacalao gratinado con alioli de manzana y pisto

Segundo plato
Solomillo de cerdo ibérico con salsa de setas y patatas panaderas

Postre
Tarta de comunión y helado

47 euros
- Incluye agua, café, vinos de la tierra

- Opción Sorbete de mandarina o limón *3 euros
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Menú Comunión 
2023

Aperitivo individual
Mini twister de langostino

Entrante al centro
Surtido de ibéricos

Entrante individual a elegir
Pimientos del piquillo rellenos

Salmorejo de manzana
Ensalada de ahumados

Crema de calabaza con gambones

Primer plato a elegir
Corvina con costra de maíz y alcachofas  

Tacos de atún marinados con cítricos y crujiente de sésamo
Bacalao gratinado con alioli y pisto

Filetes de San Pedro con verduritas y salsa de piquillo

Segundo  plato a elegir
Entrecote de ternera con patatas panaderas  

Solomillo de cerdo marinado con crema de setas
Carrilladas confitadas al oporto con crema de patata

Secreto de cerdo con confitura de pimientos y patatas gajo

Postre
Tarta de comunión y helado

56 euros
- Incluye agua, café, vinos de la tierra

- Opción Sorbete de mandarina o limón *3 euros
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CÓCTEL DE BIENVENIDA
( A elegir 3)

RECENA
( A elegir 4)

CÓCTEL 
INFANTIL

RECENA 
INFANTIL

COMPLEMENTOS

• Tosta de gula y piquillo
• Saquitos de carrilera

• Brocheta de pollo teriyaki
• Vasito de salmorejo de manzana
• Brocheta nido de langostino

• Patatas fritas
• Snacks variados

• Refrescos

• Mini burguer
• Canapes frios

• Mini sandwich variados
• Tosta de gulas

• Picolinos variados
• Mini fritura variada

• Sandwich calientes
• Picolinos variados

• Mini burguer
• Nuggets de pollo

• Patatas con ketchup
• Refrescos y agua

* incluye bebida - Duración aprox:30m

* incluye bebida - Duración aprox:30m

6€/pax14€/pax

15€/pax 14€/pax

Barra libre *consultar
Bowling Kids *consultar precio

Gymkana NudosKids*+60€/hora
Juegos pistolas Nerf*consultar

Rocódromo*consultar
Fútbol burbuja*consultar

Reportaje fotográfico y video*consultar
Servicio mesa de chuches *consultar

AL CENTRO
AL CENTRO

Menú Comunión 
2023

POSTRE Y MENÚ INFANTIL

* incluye 2 horas de ludoteca y juegos

25€/pax

• Tarta de comunión sabor chocolate
• Tarta de comunión sabor frutos rojos
• Tarta de comunión sabor San Marcos

Al centro
Jamón, queso  - Croquetas - Tartaletas de pizza

Seguimos con
Escalope de pollo con patatas

Tarta de comuniónPO
ST

RE
INFANTIL


