
Aperitivo 3 (servido en mesa)

Ensaladilla malagueña y pulpo feira
Salmón marinado
Langostinos cocidos
Surtido de ibéricos
Pimientos asados y salpicón de marisco
Manchego curadoManchego curado
Jamón ibérico

Precio: 12’00 €/pax  (I.V.A. no incluido)

BEBIDAS: Vino blanco y tinto, fino, 
cerveza, refrescos, agua mineral

Menús de Comunión

Aperitivo 1( servido de pie)

Tartar de salmón con mahonesa de wasabi
Chupito de ajoblanco y langostinos
Mini vol au vent de mousse de bacalao y piquillo
Croqueta de rabo de toro
Samosas de chistorra y membrilloSamosas de chistorra y membrillo
Risotto de espárragos y crema de foie

Precio: 7’00 €/pax  (I.V.A. no incluido)

Aperitivo 2 (servido en mesa)

Surtido de ibéricos
Queso curado
Croquetas variadas
Langostinos cocidosLangostinos cocidos
Puntillitas fritas

Precio: 8’50 €/pax (I.V.A. no incluido)



Menú de Comunión nº 2

Ensalada de langostinos, canelones de berenje-
nas,

cebolla confitada con queso curado y salsa de 
mostaza antigua

-0-

Lomitos de dorada con jugo de escalibada, 
Pastel de patatas lionesas y espárragos saltea-

dos
-0-

Crema de queso con salteado de frutos rojos y 
espuma de mango

Café

Precio: 33’00 €/pax
I.V.A. no incluido

Menús de Comunión

Menú de Comunión nº 1

Brotes de mezclum con crujiente de queso de cabra y
vinagreta de frutos rojos

-0-

Carrillada de ibérico estofada al caramelo de vino Carrillada de ibérico estofada al caramelo de vino 
dulce

Milhoja de patata al romero y ajo confitado
Verduritas de temporada

-0-

Tiramisú con espuma de café y parfait de canela
Café

PPrecio: 30’00 €/pax
I.V.A. no incluido



Menú de Comunión nº 4

Lomo de bacalao confitado sobre 
tatín de ratatouille y crema de ajo confitado

-0-

Lomo de ternera blanca asada en confitura de 
frutos secos

Barrita de polenta gratinadaBarrita de polenta gratinada
Verdurita de temporada

-0-

Tatín de manzana templada con salsa cremosa 
de mazapán y

helado de leche merengada
Café

PPrecio: 40’00 €/pax
I.V.A. no incluido

Menús de Comunión

Menú de Comunión nº 3

Timbal de salmón ahumado y mousse de queso 
fresco,

espárragos verdes al dente y salsa agridulce pasión
-0-

Entrecote de ternera al jugo de chalotasEntrecote de ternera al jugo de chalotas
Gratinado de patatas y verduras parrilla

-0-

Semifrío de chocolate blanco y negro con caramelo 
de naranja
Café

Precio: 36’00 €/pax
I.I.V.A. no incluido



Menú infantil

Plato combinado:

Pasta
Croquetitas

Pollo empanado
Mini pizza

TTortilla francesa
Patatas fritas
Postre

Precio: 20’00 €/pax
I.V.A. no incluido

Menús de Comunión

Menú de Comunión nº 5

Vasito de brotes de ensalada y pato ahumado, 
bolita de mi cuit con kikos, piruleta de pintada y salsa 

cumberland de mango y coco
-0-

Bolsita crujiente con salpicón de vieiras y langostinos Bolsita crujiente con salpicón de vieiras y langostinos 
con emulsión de coco citronela

-0-

Solomillo de cerdo ibérico con 
crema de queso curado y membrillo, timbal de patata 

machacada anaranjada y
pera la vino tinto con canela

-0--0-

Mousse de chocolate gianduja con salsa cremosa de 
Baileys
Café

I.V.A. no incluido
Precio: 45’00 €/pax


