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COCKTAIL 1COCKTAIL 1COCKTAIL 1COCKTAIL 1

Milhojas de pollo y tomate seco
Mini focaccia de crema de queso y salmón
Surtido de chupa chups de queso de cabra

Chatito de salmorejo con guarnición
****

Tempura de gambas
Brochetita de chipirones y verduritas

Brocheta de pollo Yakitori
Mini hamburguesa de cerdo con salsa especial
Sticks crujientes de pasta brick con verduritas

****
Dulces del Chef

Bebidas: Cervezas, Refrescos, Vino Tinto, Vino Blanco y Manzanilla 
Precio por persona……………………………………….29,50 € IVA incluido 10%



COCKTAIL 2COCKTAIL 2COCKTAIL 2COCKTAIL 2

Jamón ibérico de bellota
Milhojas de pollo y tomate seco

Mini focaccia de crema de queso y salmón
Surtido de chupa chups de queso de cabra

Mini pitas de gambas con mayonesa de curry
Chatito de salmorejo con guarnición

****
Tempura de gambas

Sticks crujientes de pasta brick con verduritas
Bocaditos de camembert con mermelada de frutos rojos

Brochetita de chipirones y verduritas
Brocheta de pollo Yakitori

Mini hamburguesa de cerdo con salsa especial
Mini montadito lomo y mojo picón

****
Dulces del Chef

Bebidas: Cervezas, Refrescos, Vino Tinto, Vino Blanco, Manzanilla y Cava 
Precio por persona………………………………………35 € IVA incluido 10%



COCKTAIL 3COCKTAIL 3COCKTAIL 3COCKTAIL 3

Jamón ibérico
Cuñitas de queso viejo

Milhojas de pollo y tomate seco
Mini focaccia de crema de queso y salmón
Surtido de chupa chups de queso de cabra

Mini pitas de gambas con mayonesa de curry
Chatito de salmorejo con guarnición

****
Tempura de gambas

Sticks crujientes de pasta brick con verduritas
Bocaditos de camembert con mermelada de frutos rojos

Brochetita de chipirones y verduritas
Brocheta de pollo Yakitori

Mini hamburguesa de cerdo con salsa especial
Mini montadito lomo y mojo picón 

Mini pizza prosciutto
Mini cucurucho de “pescaito frito” 

****
Dulces del Chef

Bebidas: Cervezas, Refrescos, Vino Tinto, Vino Blanco, Manzanilla y 
Cava 

Precio por persona…………………………………..42€ IVA incluido 10%



COCKTAIL INFANTILCOCKTAIL INFANTILCOCKTAIL INFANTILCOCKTAIL INFANTIL

Patatas Chips
Montaditos Variados

Daditos de Tortilla de Patatas
****

Mini Hamburguesas
Fritura de Calamares
Croquetitas de Jamón

****
Tarta de Celebración

Bebida: Agua Mineral, Zumos y Refrescos

Precio por persona: 24…………….. IVA Incluido 10%

(*(*(*(* ))))
TenemosTenemosTenemosTenemos aaaa disposicióndisposicióndisposicióndisposición dededede todostodostodostodos nuestrosnuestrosnuestrosnuestros clientesclientesclientesclientes unaunaunauna cartacartacartacarta dededede declaracióndeclaracióndeclaracióndeclaración dededede alérgenosalérgenosalérgenosalérgenos especificandoespecificandoespecificandoespecificando
todostodostodostodos yyyy cadacadacadacada unounounouno dededede loslosloslos alérgenosalérgenosalérgenosalérgenos quequequeque sesesese manipulanmanipulanmanipulanmanipulan yyyy estánestánestánestán presentespresentespresentespresentes enenenen nuestrosnuestrosnuestrosnuestros platosplatosplatosplatos.... EstaEstaEstaEsta cartacartacartacarta lalalala
puedepuedepuedepuede solicitarsolicitarsolicitarsolicitar alalalal personalpersonalpersonalpersonal deldeldeldel restauranterestauranterestauranterestaurante
EnEnEnEn nuestrosnuestrosnuestrosnuestros protocolosprotocolosprotocolosprotocolos dededede elaboraciónelaboraciónelaboraciónelaboración nononono podemospodemospodemospodemos garantizargarantizargarantizargarantizar quequequeque todostodostodostodos nuestrosnuestrosnuestrosnuestros platosplatosplatosplatos esténesténesténestén libreslibreslibreslibres dededede
contenercontenercontenercontener:::: cerealescerealescerealescereales conconconcon gultengultengultengulten (trigo,(trigo,(trigo,(trigo, centeno,centeno,centeno,centeno, cebada,cebada,cebada,cebada, avena,avena,avena,avena, espelta,espelta,espelta,espelta, kamutkamutkamutkamut),),),), crustáceoscrustáceoscrustáceoscrustáceos yyyy productosproductosproductosproductos aaaa
basebasebasebase dededede crustáceos,crustáceos,crustáceos,crustáceos, moluscos,moluscos,moluscos,moluscos, huevos,huevos,huevos,huevos, ovopoductosovopoductosovopoductosovopoductos,,,, cacahuetes,cacahuetes,cacahuetes,cacahuetes, soja,soja,soja,soja, leche,leche,leche,leche, frutosfrutosfrutosfrutos dededede cáscaracáscaracáscaracáscara (almendras,(almendras,(almendras,(almendras,
avellanas,avellanas,avellanas,avellanas, nuecesnuecesnuecesnueces dededede nogal,nogal,nogal,nogal, anacardos,anacardos,anacardos,anacardos, pacanas,pacanas,pacanas,pacanas, pistachospistachospistachospistachos yyyy nuecesnuecesnuecesnueces dededede macadamiamacadamiamacadamiamacadamia),),),), apio,apio,apio,apio, mostaza,mostaza,mostaza,mostaza, granosgranosgranosgranos
dededede sésamo,sésamo,sésamo,sésamo, altramuces,altramuces,altramuces,altramuces, sulfitossulfitossulfitossulfitos yyyy dióxidodióxidodióxidodióxido dededede azufreazufreazufreazufre....



SUGERENCIAS DEL Chef:SUGERENCIAS DEL Chef:SUGERENCIAS DEL Chef:SUGERENCIAS DEL Chef:

Surtido de Ibéricos: 3,50€/persona IVA Incluido 
Cazuelitas Individuales de:
•Risotto de setas
•Carrillada de Cerdo
•Salmorejo Cordobés
•Ragout de ternera guisado con setas
•Crema de foie con tostas y frutos rojos
Suplemento de 6,50€/persona IVA incluido  2 variedades de Cazuelitas a elegir

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

* Suplemento Terraza* Suplemento Terraza* Suplemento Terraza* Suplemento Terraza
---- De  20 De  20 De  20 De  20 –––– 50 personas: 10050 personas: 10050 personas: 10050 personas: 100€€€€
----De 50De 50De 50De 50----80 personas: 20080 personas: 20080 personas: 20080 personas: 200€€€€
----A partir de 80 personas: 300A partir de 80 personas: 300A partir de 80 personas: 300A partir de 80 personas: 300€€€€

*Suplemento Jardín Trasero: 250*Suplemento Jardín Trasero: 250*Suplemento Jardín Trasero: 250*Suplemento Jardín Trasero: 250€€€€
Precios IVAPrecios IVAPrecios IVAPrecios IVA Incluido 10%Incluido 10%Incluido 10%Incluido 10%

*Precios para mínimo 20 personas*Precios para mínimo 20 personas*Precios para mínimo 20 personas*Precios para mínimo 20 personas





CONDICIONESCONDICIONESCONDICIONESCONDICIONES DEDEDEDE CONTRATACIONCONTRATACIONCONTRATACIONCONTRATACION

•La modificación de fecha del evento estará sujeta a disponibilidad por parte del hotel, no suponiendo suplemento alguno o
pérdida del depósito entregado.
•Cualquier variación en los menús, implicaría modificación de precios.
•El número definitivo de comensales deberá ser confirmado con una antelación mínima de 72 horas antes de cada servicio. En
cualquier caso se facturará, como mínimo la cifra definitiva comunicada aunque el número de comensales efectivo fuese menor.
De ser superior se facturará el número real de asistentes.
•El menú elegido finalmente deberá comunicarse con una antelación de quince días a la fecha del evento, cualquier variación en
el tipo de menú, será bajo petición y dependerá de nuestras posibilidades.
•Los precios indicados son por persona y servicio. Los precios definitivos a facturar se fijaran una vez elegidos los menús por el
cliente.
•El Hotel no se hará responsable de la pérdida o deterioro de objetos, valores o material que se deje depositado en nuestras
instalaciones, salvo acuerdo previo escrito en cuanto a la vigilancia o custodia de los mismos.
•El cliente exime expresamente al hotel, de cualquier responsabilidad por la pérdida, robo o hurto de los objetos introducidos por
las personas que asistan a la celebración del evento para el que han sido contratadas las instalaciones del Hotel. Siendo el cliente
arrendatario, los únicos responsables frente a dichas personas y/o materiales.
•El cliente se responsabilizará de cualquier desperfecto, rotura y otros daños que por razones de mal uso pudieran introducirse en
nuestras instalaciones o en cualquier mobiliario.
•Cualquier proyecto de decoración, instalación técnica y/o arreglos varios en salones o zonas nobles y exteriores del Hotel, deberá
tener autorización escrita por parte de la Dirección del Hotel y se realizará respetando las normas de seguridad vigente.
•No podrán ser introducidos en el Hotel alimentos o bebidas del exterior.
•Cualquier elemento decorativo que el cliente solicite al Hotel (mobiliario, plantas, varios, etc.) tendrá su correspondiente cargo
extra.
DepósitosDepósitosDepósitosDepósitos yyyy reservareservareservareserva::::
•Para la confirmación de la reserva se solicita un depósito de 300€
•Debe de ser abonado al menos el 80% 72 horas antes de la celebración del Servicio.
•El resto de la factura se liquidará a la finalización del servicio.

* La realización del Evento implica la aceptación de las condiciones.La realización del Evento implica la aceptación de las condiciones.La realización del Evento implica la aceptación de las condiciones.La realización del Evento implica la aceptación de las condiciones.


