
 



 

EN EL HOTEL VILLA GUADALUPE SE ENCUENTRA RESTAURANTE AMADOR, 
UN LUGAR ENCANTADOR, DISTINGUIDO Y ELEGANTE. OFRECE, SIN LUGAR A 
DUDAS, UNA VISIÓN INESPERADA DE MÁLAGA. LA CIUDAD SE SITÚA A LOS 

PIES DEL ESTABLECIMIENTO, QUE SE ASOMA MAJESTUOSO PARA 
OFRECERLES LAS MEJORES VISTAS DE LA CAPITAL Y EL MAR. 

LA GASTRONOMÍA MERECE MENCIÓN APARTE. EN RESTAURANTE AMADOR 
SE ELABORAN SUS PLATOS USANDO PRODUCTOS FRESCOS Y DE PRIMERA 

CALIDAD CHEF AMADOR SE ACERCA A LA DENOMINADA COCINA DE AUTOR, 
PERO RESPETANDO EL HALO TRADICIONAL DE PLATOS TAN CONOCIDOS 
COMO LOS QUE PUEDEN ELABORARSE CON EL AJOBLANCO MALAGUEÑO. 
POR FINAL, EL INGREDIENTE QUE NO PUEDE FALTAR EN LA COCINA DE 

AMADOR, ES EL QUE DA EL TOQUE FINAL, EL QUE DA UN SABOR 
INCONFUNDIBLE; SU HORNO DE CARBÓN. 

LA DECORACIÓN RESULTA TAMBIÉN DIFERENTE, DIRÍAMOS INCLUSO, 
INAUDITA. PUEDEN SORPRENDER A TODOS SUS INVITADOS ANIMÁNDOLES A 

CONTEMPLAR LAS NUMEROSAS OBRAS DE ARTE AQUÍ EXPUESTAS. SE LO 
DEBEMOS A LA MATRIARCA DE VILLA GUADALUPE, IRENE VAN VLIJMEN, 
ARTISTA HOLANDESA DE RENOMBRE INTERNACIONAL, ESPECIALISTA EN 
MOSAICO, QUE PRECISAMENTE DECORA TANTO EL INTERIOR COMO EL 

EXTERIOR DEL BELLO EDIFICIO. 

RESTAURANTE 
AMADOR  

Menús Comuniones 

	



EL PRECIO DEL MENÚ INCLUYE 
Servicio de camareros 
Copa de bienvenida con aperitivos (30 minutos) 
Montaje de comedor (mesas, decoración floral o velas, sillas, mantelería, vajilla, 
cubertería y cristalería) 
Menú impreso y minutas personalizadas  
Confección de dietas especiales (Diabéticos, Celiacos, alérgicos, etc.) 

MENÚ INFANTIL: 25 EUROS POR NIÑO 
Elija una opción de los siguientes menús para su grupo de niños. Todos los menus 
infantiles serán iguales excepto menus para alérgicos o intolerantes. 

Menú albóndiga: Albóndigas caseras en salsa con patatas fritas 
Menú italiano: Pasta casarecce Siciliana con pesto rojo al parmigiano 
Menú burguer: Hamburguesa de ternera con croquetas de jamón y patatas fritas 
Menú pollo: Filete empanado de pollo con croquetas de jamón y patatas fritas 
Menú pescado: Figuritas de pescado con huevo frito y patatas fritas 
Menú celiaco: Arroz a la cubana con filete de pollo a la plancha – Postre: helado 
gluten free 

** Postre: opciones 1 – 5 incluye una porción de tarta de comunión si se concierta 
o bol de helados variados con sorpresitas.
** Bebidas: Todos los menús incluyen agua mineral, refrescos o zumos.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
1. A la contratación del servicio, se efectuará una señal de 200 Euros para

bloquear la fecha y sala. 
2. Las cancelaciones del evento por parte del cliente no recibirán la

devolución de la cantidad abonada. 
3. Prepago del 50 %, 15 días antes de la celebración.
4. Formas de pago:

a. Tarjeta de crédito o efectivo en el restaurante.
b. Transferencia bancaria: IBAN ES85 0182 4100 1302 0172 3251

(Titular: Alfonso Fernández Nieto) Mandar comprobante con 
concepto al siguiente email: info@villaguadalupe.com  

a. El número de comensales confirmados 48 horas anterior al evento será el
mínimo a facturar por el servicio realizado. Si fuesen más, se abonará la 
diferencia. 

b. La hora límite para abandonar el salón será de las 18,30 horas o a la
discreción del establecimiento; sujeto a disponibilidad (previamente 
concertado). 

c. La empresa se reserva el derecho de cancelación del servicio por causas de
fuerza mayor. 

ANIMACIÓN INFANTIL 
Disponemos de nuestros exteriores en nuestro patio(*) como lugar de 
esparcimiento para los niños. Si desean la contratación de animadores para 
recrear a los más pequeños, pídanos información para tarifas.  

(*) Condicionado a las condiciones climáticas del día del evento. 

mailto:info@villaguadalupe.com


MENÚ RONDA 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Degustación de quesos españoles 
Combinados Ibéricos 

Croqueta de gambas al pil-pil 
Flamenquín de Ibérico, pimiento italiano y cheddar 

Crujiente de pollo Thai  

Entrante individual 

Hojaldre relleno de salmón, vieiras, champiñones y puerros 

Plato principal 

Solomillo de cerdo Ibérico a la brasa con salsa de vino Marsala y 
champiñones 

Postre 

Nuestro clásico tarta de 3 chocolates con sus diferentes texturas 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 46 Euros, IVA incluido 



MENÚ MARBELLA 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Degustación de quesos españoles 
Combinados Ibéricos 

Croqueta de gambas al pil-pil 
Flamenquín de Ibérico, pimiento italiano y cheddar 

Crujiente de pollo Thai  

Entrante individual 

Ajoblanco malagueño servido con sorbete de mango, sardinas 
marinadas y huevas de arrenque 

Plato principal 

Carrillada de ternera con jugo trufado y setas silvestres 

Postre 

Tarta de queso y vainilla con glaseado de arándanos 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 48 Euros, IVA incluido 



MENÚ NERJA 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Degustación de quesos españoles 
Combinados Ibéricos 

Croqueta de gambas al pil-pil 
Flamenquín de Ibérico, pimiento italiano y cheddar 

Crujiente de pollo Thai  

Entrante individual 

Pastel de gambas y cangrejo 

Plato principal 

Cochinillo Ibérico confitado y servido con una salsa de miel, naranja y 
habanero 

Postre 

Tarta cremosa de galleta y coco con bizcocho de chocolate y crujiente 
de paillete 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 50 Euros, IVA incluido 



MENÚ ARCHIDONA 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Degustación de quesos españoles 
Combinados Ibéricos 

Croqueta de gambas al pil-pil 
Flamenquín de Ibérico, pimiento italiano y cheddar 

Crujiente de pollo Thai  

Entrante individual 

Ensalada de perdiz escabechada servida con una vinagreta de lentejas y 
menta 

Plato principal 

Bacalao servido con su pil-pil de ajos asados y escalibada de verduras 
asadas en horno de carbón 

Postre 

Tarta de brownie de chocolate y marshmallows, con crujiente de 
chocolate 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 52 Euros, IVA incluido 



MENÚ ALMOGÍA 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Degustación de quesos españoles 
Combinados Ibéricos 

Croqueta de gambas al pil-pil 
Flamenquín de Ibérico, pimiento italiano y cheddar 

Crujiente de pollo Thai  

Entrante individual 

Milhoja de foie con queso de cabra y manzana 

Plato principal 

Solomillo de ternera a la brasa con aliño peruano anticucho 

Postre 

Locura de oreo: mousse de oreo, bizcocho de chocolate y chantilly de 
vainilla 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 57 Euros, IVA incluido 



MENÚ VEGETARIANO/VEGANO/CELIACO 

Copa de bienvenida servida con aperitivos: 

Nuestra cocina adaptarán los aperitivos de bienvenida a la dieta 
especial 

Entrante individual a elegir (previamente) 

Dengaku de berenjena al estilo japonés  
Ó 

Ensalada de cogollo con tomate raf y aguacate de la Axarquía con 
semillas tostadas (Gluten free) 

Plato principal a elegir (previamente) 

Curry Thai de verduras servido con arroz (Gluten Free) 
Ó 

Pasta casarecce Siciliana con pesto rojo al parmigiano  
Ó 

Pasta casarecce Siciliana con salsa de tomate, espinacas y tahina 
(Vegano) 

Postre 

Piña servida con lima y miel de caña de Frigiliana 

Café o infusiones 

Bodega 

Cantarranas Verdejo, D.O. Rueda 
Aradón tinto, D.O. Rioja 

Precio del menú por persona es de 46 Euros, IVA incluido 

OPCIÓN DE PLATO PRINCIPAL DE PESCADO PARA TODOS 
 LOS MENÚS:  

Dorada servida con una salsa de tomate y oloroso 
(confirmado con antelación al evento) 

SI QUIERE LLEVARSE EL MUÑECO DE RECUERDO,  
PRECIO: 8 Euros 



LA SOBREMESA: 

Combinados de marcas estándares: 6,50 Euros 
Licores con alcohol: 5,00 Euros 
Licores sin alcohol: 4,00 Euros 

Combinados de marcas premiums: 7,80 - 9,00 Euros (a precio carta) 

Botella de marca estándar, incluye 12 refrescos con su servicio: 75 
Euros por botella abierta  

Botella de marca premium, incluye 12 refrescos con su servicio: 90-130 
Euros por botella abierta (a consultar con el establecimiento) 

** Las botellas deben ser concertadas con anterioridad a la fecha del 
evento.




