
 
 
 
 
 
 

Los Seises by Fontecruz Weddings & Events 

Calle Segovias, 6 41004 Sevilla - Tel. +34 954 22 94 95 
recepcion@losseisesbyfontecruz.com – www.fontecruzhoteles.com 

 
 

Almuerzo Finger 
 

Cucharita de escalibada 

Brandada de bacalao, ajo frito y pimiento 

Ensalada César con Trigo o Capresse 

Croquetitas de jamón 

Brochetas de pollo al curry 

Repostería variada 

Incluimos en el precio los refrescos, cervezas con o sin alcohol, vino blanco 

PAVINA WHITE, vino tinto PAVINA RED 

Duración 1 hora  
30€ por persona | IVA incluido 

Servicio de 1 camarero cada 20 personas 
 

Menú válido solo a mediodía. En Jardín o Salones de Lunes a Domingo 
y en Terraza de Domingo a Miércoles  
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Cocktail 1 
 

Nuestra Sopa de melón 

Cucharita de escalibada 

Brandada de bacalao, ajo frito y pimiento 

Ensalada César con Trigo o Capresse 

Croquetitas de jamón 

Pescado frito con ali oli de hierbabuena 

Pinchitos morunos 

Brochetas de pollo al curry 

Nuestras Mini hamburguesas 

Repostería variada 

Incluimos en el precio los refrescos, cervezas con o sin alcohol, vino blanco 

PAVINA WHITE, vino tinto PAVINA RED 

Duración 1 hora y 30 minutos 
36€ por persona | IVA incluido 

A partir de 20 personas 
 

Menú 1 válido en Jardín o Salones de Lunes a Domingo 
y en Terraza de Domingo a Miércoles (festivos NO incluidos) 
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Cocktail 2 
 

Chips de yuca y platano macho 

Croquetas Variadas 

Tostada de escalibada 

Tartaleta de mousse anchoa y confitura de tomate 

Ensalada de bacalao ahumado y naranja 

Brandada de bacalao gratinada 

Pescado frito con ali oli de hierbabuena 

Brocheta de pulpo y cherry 

Pincho moruno de atún 

Crujiente de Langostino 

Brocheta pollo Tandoori 

Mini spring-roll ibérico con agridulce de naranja 

Vasito con pisto y huevito de codorniz 

Mini pastel de Setas y foie 

Rissotto de bergamota y calabaza 

Sorbete de melón 

Pastelería Francesa 

Incluimos en el precio los refrescos, cervezas con o sin alcohol, vino blanco 

PAVINA WHITE, vino tinto PAVINA RED 

Duración 1 hora y 30 minutos 
39€ por persona | IVA incluido 

A partir de 20 personas 
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Cocktail 3 
 

Yuca, Plátano y frutos secos al curry 
 

Gazpacho tradicional 
 

Tartaleta de ensaladilla 
 

Mousse de queso de cabra y salmón 
 

Croquetas variadas 
 

Guacamole con cebolla crujiente 
 

Ensalada Cesar con trigo 
 

 

Canapé de melva y pimiento asado 
 

Pescado frito con ali oli de hierbabuena 
 

Meloso de sepia al azafrán 
 

Crujiente de Langostino 
 

Pincho moruno de atún 
 

 

Carpaccio de presa con vinagreta de anchoas 
 

Huevos rotos con chistorra 
 

Tostas de solomillo a la crema de whisky 
 

Brocheta de pollo al curry 
 

Montadito de carne mechada 
 

Pastel bacon y puerro 
 

 

Sorbete de melón 
 

Pastelería Francesa 
 

Incluimos en el precio los refrescos, cervezas con o sin alcohol, vino blanco 

PAVINA WHITE, vino tinto PAVINA RED 

Duración 1 hora y 45 minutos 
45€ por persona | IVA incluido 

A partir de 15 personas 
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Cocktail 4 
 

Croquetas Variadas 
 

Ensalada de bacalao ahumado y naranja 
 

Yuca, Plátano y frutos secos al curry 
 

Gazpacho tradicional 
 

Tartaleta de ensaladilla 
 

Guacamole con cebolla crujiente 
 

 

Pescado frito con ali oli de hierbabuena 
 

Brocheta de pulpo y cherry 
 

Pincho moruno de atún 
 

Crujiente de Langostino 
 

Meloso de sepia al azafrán 
 

 

Mini pastel de Setas y foie 
 

Mini springroll ibérico con agridulce de naranja 
 

Brocheta pollo tandori 
 

Vasito con pisto y huevito de codorniz 
 

Carpaccio de presa con vinagreta de anchoas 
 

Tostas de solomillo a la crema de whisky 
 

Montadito de carne mechada 
 

 

Sorbete de Melón 
 

Pastelería Francesa 
 

Incluimos en el precio los refrescos, cervezas con o sin alcohol, vino blanco 

PAVINA WHITE, vino tinto PAVINA RED 

Duración 2 horas 
50€ por persona | IVA incluido 

Mínimo 10 personas 



 
 
 
 
 
 

Los Seises by Fontecruz Weddings & Events 

Calle Segovias, 6 41004 Sevilla - Tel. +34 954 22 94 95 
recepcion@losseisesbyfontecruz.com – www.fontecruzhoteles.com 

En aquellos menús en los que hay dos opciones de cada entrante y primer 
plato, se debe seleccionar el mismo para todos los comensales y comunicarlo 
al hotel previamente. 
 
Para menú degustación especial, o dietas especiales, no dude en consultar con 
nuestro Dpto comercial. 
 
Se facturará el número total de comensales indicado al dpto. Comercial, 24 
horas antes del comienzo del evento. En caso de no presentarse alguno de los 
invitados, se facturará el 50% del total del menú y servicios seleccionados por 
el número de personas que no asistieron. 
 

NOTA SOBRE EL DISFRUTE COMPARTIDO DE LA TERRAZA 
 
El precio del cubierto no incluye la exclusividad del espacio durante la 
celebración del evento. No es posible privatizar la piscina del Hotel. 
 
Seises Terraza: Suplemento exclusividad 1500€. 
 
Espacio Pura Vida: Suplemento exclusividad 800€. Los eventos de más de 50 
personas llevarán obligatoriamente el coste de la exclusividad del espacio. 
 
Si el cliente solicita alquilar un espacio para: recepciones, Bodas Civiles u otra 
ceremonia, se aplicará un suplemento por persona de 10€ en caso de Terraza y 
de 5€ en caso del Jardín. Máximo 45 minutos. Este suplemento no conlleva 
disfrute del espacio en exclusividad. También aplicable a los usos múltiples de 
un espacio, requiriendo montaje y/o desmontaje del mismo. 
 
En el supuesto caso de que se celebraran en la Terraza varios eventos a la vez 
el espacio se repartirá de la siguiente manera: 
 
1. Cocktail 1 hasta 30 personas en Terraza Beach Club. 
2. Cocktail del 2 al 4 menos de 80 personas se les delimitará un espacio de 

Seises Terraza. 
3. Cocktail del 2 al 4 a partir de 100 personas no compartirán Seises Terraza 

con otro evento. 

 


