
MENÚS DE NAVIDAD

2017-2018



MENÚ 1

Entremeses en centro de mesa para compartir

Surtido de croquetas caseras

Ensalada de frutas y langostinos

Tabla de ibéricos con queso curado

Plato principal

Solomillo de cerdo con salsa de setas

Acompañado de milhojas de patatas y trigueros

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio    26 € (IVA incluido)



MENÚ 2

Entremeses en centro de mesa para compartir

Ensalada de perdiz escabechada con mostaza y miel

Buchones de bacalao con mermelada de tomate

Tabla de Ibéricos y queso

Plato principal

Meloso de ternera

Acompañado de risotto de setas y tomatitos

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio    29,50 € (IVA incluido)



MENÚ 3

Entremeses en centro de mesa para compartir

Ensalada templada de panceta ibérica, canónigos, nueces y piñones con suave 

salsa de yogur

Mariscada (gambas, langostinos y cigalas)

Buchones de bacalao con mermelada de tomate

Plato principal

Secreto ibérico asado a baja temperatura

Acompañado de patatas al romero

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio    32 € (IVA incluido)



MENÚ 4

Entremeses en centro de mesa para compartir

Mariscada (cigalas, langostinos, gambas y mejillones)

Primer Plato

Merluza en salsa de camarones

Con su risotto de langostinos

Segundo Plato

Medallones de solomillo de cerdo al vino de Málaga

Acompañado de patatas rústicas y verduritas naturales

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     34,50 € (IVA incluido)



MENÚ 5

Entremeses en centro de mesa para compartir

Mariscada (cigalas, langostinos, gambas y mejillones)

Primer plato

Lomo de bacalao a baja temperatura 

Sobre fondo de puerros

Segundo plato

Carrillada de cerdo confitada 

Acompañado de cuscús y verduritas

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio    34,50  € (IVA incluido)



MENÚ 6

Entremeses en centro de mesa para compartir

Surtido de Ibéricos

Mariscada ( cigalas, langostino, gambas, y mejillones)

Plato Principal

Cochinillo asado

Puré de calabaza y patata al romero

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     36 € (IVA incluido)



MENÚ 7

Entremeses en centro de mesa para compartir

Ensalada de queso de cabra y frutos secos

Primer Plato

Lomo de bacalao confitado

Sobre fondo de pisto

Sorbete de limón

Segundo Plato

Solomillo de cerdo con salsa de frutas del bosque

Acompañado de patatas rústicas y verduritas

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     37 € (IVA incluido)



MENÚ 8

Entremeses en centro de mesa para compartir

Tabla de ibéricos y queso curado

Primer plato

Salmón al cava

Con ajetes y espárragos

Sorbete de mojito

Segundo plato

Meloso de ternera

Sobre cremoso de patatas al aceite de trufa

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     44 € (IVA incluido)



MENÚ 9

Entremeses en centro de mesa para compartir

Mariscada (cigalas, langostinos, gambas y mejillones)

Primer plato

Merluza de pincho 

Con patatas panaderas y chipirona

Sorbete de mandarina

Segundo plato

Solomillo de ternera gallega

Acompañado de risotto de setas y tomatitos

Postre a elegir:

Cheesecake con cobertura de chocolate blanco

Ferrero Rocher en textura

Cremoso de chocolate blanco con interior de mango fluido

Mousse de turrón con interior crujiente

Vinos: Tinto Rioja Crianza, Blanco Rueda

Cava: Brut

Cerveza, refrescos,  agua mineral y café

Precio     58,50 € (IVA incluido)



BARRA LIBRE

• Opción 1: Por botellas (refrescos incluidos)

Precio botella de alcohol 60 €

Precio botella sin alcohol 22 €

Servicio extra de camareros a partir de las 22.00h 100 € /h 

• Opción 2: Por copas (mínimo 1 copa por persona)

Precio copa (Marcas no Premium) 6 €

Precio licor sin alcohol 3 €

Precio refresco 2,50 €

• Opción 3: Por horas (a partir de 150 adultos)

3 horas de barra libre: precio por persona 12 €

4 horas de barra libre: precio por persona 15 €

Contratación por persona adulta invitada a la celebración (mínimo 150 adultos). 

• Opción 4: Por horas (menos de 150 adultos)

3 horas de barra libre: precio por persona 15 €

4 horas de barra libre: precio por persona 18 €

Contratación por persona adulta invitada a la celebración (mínimo 70 adultos). 

*El horario de finalización para eventos celebrados a medio día será las 20.00 h.



SERVICIOS ADICIONALES

Valtari pone a su disposición todo tipo de servicios para ofrecerle una prestación más completa y 

adecuada a su evento de empresa…

• Servicio de proyección

Incluye ordenador, proyector y pantalla 100 €

• DJ

Servicio Dj con equipo de sonido, micrófono inalámbrico e iluminación 150 €

• Servicio de Técnico y Sonido especial (consultar precios)

• Servicio de Transporte de autobús o microbús (consultar precios)

Oficina de atención al cliente:

Tel. 952 41 15 43



Servicios incluidos

• Montaje del salón completo en mesas redondas de 10 personas. 

• Servicio de Maitre, personal de sala; Jefe de cocina y personal de cocina. 

• Servicio de limpieza.

• Salones climatizados.

• Música ambiente en salón.

• Aparcamiento gratuito para 500 vehículos.

Condiciones de Reserva

• El depósito mínimo para considerar FIRME la reserva será de 200 €. 

• Forma de pago: Diez días antes del evento, se abonará el 50% de la factura total estimada. 

El resto del importe se abonará el día de la celebración.

• Confirmación de comensales: Diez días antes de la comunión, se confirmará el número 

definitivo de comensales así como los menús especiales, siendo este el número mínimo a 

facturar. (Cualquier variación por debajo del número de comensales, una vez confirmado 

el número definitivo diez días antes, tendrá que ser facturado). 


