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APERITIVO DE BIENVENIDA
SERVIDO EN MESA
Aperitivo a elección del chef
(según temporada)
Copa de cava

BODEGA

Agua, refrescos, cerveza y café
Vino blanco: Bellorí D.O. Rueda o Villa del Corpus D.O. Rías Baixas
Vino tinto: La Planta D.O. Ribera del Duero o Lealtanza Reserva D.O.Ca. Rioja
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura Brut. D.O. Cava

PVP 15€ por adulto IVA incluido

A elegir un vino blanco y un vino tinto para todo el servicio

El aperitivo en mesa es opcional a la contratación del menú
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ENTRADAS A COMPARTIR
Jamón ibérico con pan de cristal y tomate rallado
Selección de quesos con frutos secos y pan suflado
Surtido de tomates de Coín con aguacate
y dados de atún rojo macerado en soja

PRINCIPAL
ARROCES Y PAELLAS
Paella mixta de pollo de corral con langostinos, calamar y mejillones
Paella de pescados y mariscos
Arroz con carabineros (suplemento de 15 €)
O

Se sirve un plato de cada por cada 4 personas en mesa

PESCADOS Y CARNES
Lomo de lubina del Atlántico con refrito de pimentón de la Vera

O

ENTRADAS INDIVIDUALES
Ensalada de foie con jamón ibérico
y vinagreta de piñones con uvas pasas al balsámico
Ensalada de langostinos, con mango, aguacate y vinagreta de cítricos
Ajo blanco de coco con atún macerado en soja

Merluza al horno con refrito de cecina de wagyu
Medallones de solomillo de retinto con demiglace
Solomillo Ibérico con Pedro Ximénez y cremoso de patata
Entrecot de Angus Nebraska con patatas nuevas y pimientos de Padrón
(suplemento de 15 €)

POSTRES
Pañuelo de chocolate con núcleo de nugat servido con helado de leche
tostada
Lemon pie

Precio: 70 € por persona. IVA incluido.
Bebidas incluidas.
Podrán escoger al momento hasta 12 pax,

Sorbete de Moët Chandon rosé con limón y frambuesa
Brownie de chocolate con nueces servido con helado de vainilla y frutos
rojos

a partir de 12 pax han de cerrar menú con 72 horas.
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MENÚ PARA NIÑOS
ENTRADA

MERIENDA
Selección de mini sándwiches

Pasta con salsa de tomate napolitana
Batido o refresco

PRINCIPAL
Escalopines de ternera empanados con patatas fritas

*El servicio de merienda será dos horas después del almuerzo
aproximadamente

POSTRE
Pañuelo de chocolate con núcleo de kínderes
servido con helado de vainilla y frutos rojos

BEBIDAS
Agua, refrescos o zumos

Precio: 25 € por persona. IVA incluido

Precio: 10 € por persona. IVA incluido
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REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL HOTEL
SERVICIOS INCLUIDOS
Coordinación del evento desde su contratación, con atención
personalizada el día del evento
Centro floral en mesa
Minuta personalizada
Hilo musical del hotel en el salón

Contratación del servicio de cuidador/ animación para los niños durante todo
el evento
Se reservará en firme el espacio para el evento una vez firmado el acuerdo y
previo pago de la reserva.
El hotel reservará el salón más apropiado para el número de personas
contratadas para el evento. En caso de reducción en el número de personas
el Hotel se reserva el derecho a cambiar el espacio de la celebración.
Todos los servicios contratados deben ser comunicados previamente al hotel
para su autorización
El acceso al chill out Media Luna queda restringido para los menores de 18 años

3 plazas de aparcamiento incluidas durante el evento
Bolsitas dulces para los niños

En caso de solicitar postre y tarta el suplemento será de 10 € por persona,
tartas especiales o de fondant a cotizar

SERVICIOS EXTRA A COTIZAR
 Talleres y animación para niños
 DJ, equipo de música y/o proyección de vídeo
 Servicio de bebidas después de la comida por copas, servidas en el salón,

con un mínimo garantizado de consumo.
 Bebidas nacionales e internacionales estándar a precio de 14 € por copa.
 Bebidas no alcohólicas 8 € por unidad.
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