
banquete
comuniones, bautizos y bodas

Entrantes: 

Guacamole con N achos

Rueda de Ibéricos

Queso Curado con N ueces y Pasas

M ejillones de Roca a la Vinagreta

Tartaleta de Ensaladilla y Fresas

Primeros:

Ensalada Capresse
Ensalada de Queso de Cabra, M edallón de Foia y Arándanos

Ensalada Ibérica y Perlas de M elón
Ensalada templada de Gulas, Gambas y Vino blanco

Vichisoia
ConsomConsomé

Salmorejo Cordobés
Gazpacho Andaluz
Fideuá de M arisco

Revuelto de Setas con Gambas

Segundos:

Lomo de Vaca Gallega 450gr  (+5,00€)
CordCordero Asado  (+5,00€)
Rabo de toro estofado
Callos con Garbanzos

M erluza al horno con Gulas y Gambas
Bacalao Faroe con Boletus
Carrillada de Ternera estofada
Rosbif con salsa Española

PostresPostres: 

Tarta de queso con arándanos
Tarta de la abuela
Tarta de Tiramisú
Bizcocho de M anzana

Arroz con Leche M erengada
M acedonia de Frutas de Temporada



Servicios Adicionales:

*En caso de necesitar mesas con mantel y decoración, se facturará a
 razón de + 45 € / mesa (1 mesa cada 8/10 personas).

*Sillas + 2 € / persona.
*Fundas blancas para las sillas + 2 € / persona.

*Suplemento Licores + 3 € / persona
**Barra Libre de 2 horas +12 €

*Hora extra de servicio a 25 Euros / Camarero y Hora
*Barra de Cokteils, atendida por M aestro Cocktelero ( 5€ por persona 3 horas )

*Transporte fuera de la Comunidad de M adrid
*Servicio de Champagne ( entre 2 y 5€ según el Champange elegido)

*Otros Vinos (vinos específicos y licores) Consultar precios
*Sorbetes entre platos ( 2€ por persona )

**Pop Corn Bar ( 2€ por persona, mínimo de 100)
*Fhotomaton ( 3€ por persona,mínimo de 100)

*Barra de Sushi ( 6€ por persona )
*Bodegón de Quesos N acionales e internacionales 8€ por persona )

*M esa de postres: + 10 €/persona (para más de 60 personas)
*Servicio de Recena y chuches 5 €/persona (sandwiches,mini montaditos etc)

*Hora Extra de barra libre: ( 5€x hora y persona)
**Barra libre de Bebidas Premiun: ( 9€ x hora y persona)

*Decoración Floral
*M usica Cantantes en Directo y DJ
*Tarta Personalizadas: consultar precios!

Precio: 35,00€ por persona. El precio del menú es para celebraciones de más de 35 invitados
– Forma de pago: al realizar la reserva de la fecha elegida se realizará un pago anticipado del 30% .

 Treinta días antes de la Celebración se abonará un 50% del pedido y el día de la Celebración se abonará el 
20% restante (20% restante ( Anulaciones del servicio con menos de treinta días de antelación se cobrará la fianza
 del 30% depositada en concepto de reserva – Anulaciones del servicio con menos de 7 días 

de antelación se cobrará el 50% del presupuesto de la Celebración.)

El precio de este menú no incluye IVA

Servicios Incluidos:

– M enaje, transporte montaje y recogida.
– Bebida: Vino Tinto Rioja Crianza y Blanco Rueda, Agua M ineral, 

Refrescos, Cerveza (con y sin alcohol)
-- La duración del servicio se estima en dos horas aproximadamente.

– Servicio de camareros necesario para atender el evento (1 x cada 10 invitados)
–– Personal de cocina necesario 


