
PRIMERA
COMUNIÓN
MENÚS 2019|KEMPINSKI HOTEL BAHIA





PARA COMPARTIR
Gambas al Pil Pil estilo Baltazar
Croquetas cremosas con alioli

Ensalada de tomates de la huerta 
Tabla de embutidos y quesos de la tierra

PRINCIPALES
Lomo de Dorada a la parrilla, patatas al tomillo

y verduritas crujientes
Ó 

Carrillada de cerdo, cremoso de batata y trufa
y verduritas al wok

POSTRES
Nuestra Tarta de queso estilo Baltazar

Petit fours

EUR 38

MENÚ 1

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas.
Menús disponibles en Restaurante Baltazar Bar & Grill. Máximo 80 personas.

No hay posibilidad de reservar el restaurante en privado.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.



PARA COMPARTIR
Baltazar “Steak Tartar”

Salmorejo ”estilo Cordobés”, polvo de jamón y huevo mimosa
Pulpo a la Brasa

Tabla de embutidos y quesos de la tierra

PRINCIPALES
Lomo de Lubina asada, pesto de tomate, alga crujiente

y espárragos verdes salteados
Ó 

Canelón de Rabo de Toro, bechamel de setas
de temporada y textura crujiente de albahaca morada

POSTRE
Pirámide ”Dos chocolates”
sobre crema de maracuyá

Petit fours

EUR 45

MENÚ 2

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas.
Menús disponibles en Restaurante Baltazar Bar & Grill. Máximo 80 personas.

No hay posibilidad de reservar el restaurante en privado.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.



PARA COMPARTIR
Puntillitas fritas con emulsión de tinta de calamar y lima

Tataki de atún Rojo 
Nuestra ensaladilla de atún

Pan crujiente, tomate y jamón ibérico

PRINCIPAL
Rodaballo a la brasa, beurre blanc

de ibéricos y patata confitada
Ó 

Solomillo de ternera, polenta de tomate
crujiente y ragout de verduras

POSTRE
La Manzana Roja 

EUR 50

MENÚ 3

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas.
Menús disponibles en Restaurante Baltazar Bar & Grill. Máximo 80 personas.

No hay posibilidad de reservar el restaurante en privado.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.





PARA COMPARTIR
Ensalada de Tomates con anchoas

y queso ”sierra de Crestellina”
Fondue de Langostinos crujientes

y espuma de parmesano
Tabla de embutidos y quesos “Sierra de crestellina”

INDIVIDUAL
Porra Antequerana

PRINCIPAL
Lubina Frita sobre su espina, salsa uchucuta

y toques de cilantro
Ó 

Taco de Rabo de toro guisado estilo tradicional
y cremoso de edamame

POSTRE
Tarta de Limón y toques de lima kaffir

Petit fours

EUR 36

PARA COMPARTIR
Tabla de embutidos y quesos

“Sierra de crestellina”
Croquetas de cocido con alioli

Ensalada Nicoise

INDIVIDUAL
Sopa de pescados de roca

estilo bouillabaisse

PRINCIPAL
Merluza al horno, velouté de espárrago blanco con 

anchoas del Cántábrico y espárragos
trigueros al grill

Ó 
Presa ibérica sobre  ”patata enmascarada” con 

higos secos y almendra frita

POSTRE
Copa de chocolate negro y frambuesa

 con espuma de café
Petit fours

EUR 43

MENÚ 1

NUTELLA CON PAN CAKES 
& WAFFLES
Los más peques y no tan 
peques podrán disfrutar
de nuestro dispensador de 
nutella con pan cakes y 
gofres hechos al momento 

EUR 10/PAX

SWEETY CANDY BAR

Variedad de chocolates, 
macarons, tartitas 
personalizadas, gominolas

y smoothies. 

EUR 14/PAX

POLO BAR

Diferentes tipos de polos 
elaborados por nuestro 
equipo de pastelería. 
Disponible solo en
El Mirador o Alminar.

EUR 13/PAX 

MENÚ 2

COMPLETA TU MENÚ

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas. Menús disponibles en Restaurante
Alminar, Restaurante La Cocina de Mi Abuela o Restaurante El Mirador. Mínimo 30 adultos.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.

TARTA
DE COMUNIÓN
Elija su tarta de
comunión según
su gusto

DESDE EUR 8/PAX 



PARA COMPARTIR
Boquerones de la casa

Tabla de embutidos de la Abuela
Tortilla de Jamón Ibérico, alcachofa

crujiente y alioli
Las Patatas Bravas de la Abuela

Ensalada de Remolacha, langostinos y yogur

PRINCIPAL
Lomo Bajo “Entrecot” Txogitxy

con patata triple cocción
Ó 

Lomo de atún rojo al grill, cebollita glaseadas
y textura de encurtidos

POSTRE
Pera al vino con helado de sangría

Petit fours

EUR 40

PARA COMPARTIR
Tabla de quesos “Sierra Crestellina”

Pimientos del piquillo rellenos de ajo arriero con 
salsa de anchoas

Los Buñuelos de la abuela
Ensalada de tomates Bio, queso curado y anchoas

Huevos fritos, gambas cristal y patata frita

PRINCIPAL
Lomo de Mero en costra, ragout de

verduritas a la menueire
Ó 

Chuletillas de Chivo de Málaga, patata
panadera y pimientos confitados

POSTRE
Helado de queso Malagueño, galleta de manteca 

colorá y salsa de miel “La molienda verde”
Petit fours

EUR 44

MENÚ 3 MENÚ 4

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas. Menús disponibles en Restaurante
Alminar, Restaurante La Cocina de Mi Abuela o Restaurante El Mirador. Mínimo 30 adultos.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.

NUTELLA CON PAN CAKES 
& WAFFLES
Los más peques y no tan 
peques podrán disfrutar
de nuestro dispensador de 
nutella con pan cakes y 
gofres hechos al momento 

EUR 10/PAX

SWEETY CANDY BAR

Variedad de chocolates, 
macarons, tartitas 
personalizadas, gominolas

y smoothies. 

EUR 14/PAX

POLO BAR

Diferentes tipos de polos 
elaborados por nuestro 
equipo de pastelería. 
Disponible solo en
El Mirador o Alminar.

EUR 13/PAX 

COMPLETA TU MENÚ

TARTA
DE COMUNIÓN
Elija su tarta de
comunión según
su gusto

DESDE EUR 8/PAX 



PARA COMPARTIR
Ssam de tomate, sisho crujiente y tartar de fresa 

con emulsión de lima kaffir
Verduritas crujientes con salsa uchucuta

Croquetas de setas con emulsión
de trufa de invierno

Fondue de Espárragos crujientes con espuma de 
parmesano y lima

PRINCIPAL A ELEGIR
Risotto de Berenjena, rúcula, tomates secos y 

queso Idiazábal
Ó

Canelón de Berza rellena de piñones y patata con 
espuma de queso fresco

POSTRE
Cremoso de yogur, té matcha

y textura de cítricos
Petit Fours

EUR 35

PARA COMPARTIR
Tofu marinado en miso rojo, verduritas crujientes 

aliñadas con sésamo
Pak choi frito con espuma de queso idiazábal 

Yuca crujiente, con dip de Huancaina 
Causa colorá 

(causa limeña con remolacha,
yogur y cilantro)

PRINCIPAL, ELEGIR ENTRE
Sorrentino de espinacas y pistachos con

salsa de pesto
Ó

Lasaña crujiente de verduritas de invierno y 
bechamel colorá

POSTRE
Tarta de zanahoria con

sorbete de jengibre 
Petit Fours

EUR 35

MENÚ VEGETARIANO 1 MENÚ VEGETARIANO 2

Precios en Euros y con IVA incluido. Bebidas excluidas. Menús disponibles en Restaurante
Alminar, Restaurante La Cocina de Mi Abuela o Restaurante El Mirador. Mínimo 30 adultos.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.

NUTELLA CON PAN CAKES 
& WAFFLES
Los más peques y no tan 
peques podrán disfrutar
de nuestro dispensador de 
nutella con pan cakes y 
gofres hechos al momento 

EUR 10/PAX

SWEETY CANDY BAR

Variedad de chocolates, 
macarons, tartitas 
personalizadas, gominolas

y smoothies. 

EUR 14/PAX

POLO BAR

Diferentes tipos de polos 
elaborados por nuestro 
equipo de pastelería. 
Disponible solo en
El Mirador o Alminar.

EUR 13/PAX 

COMPLETA TU MENÚ

TARTA
DE COMUNIÓN
Elija su tarta de
comunión según
su gusto

DESDE EUR 8/PAX 



MENU INFANTIL 1

PARA COMPARTIR
Tabla de embutidos y quesos de la tierra

Dip queso y  Langostinos en panko 
Croquetas de Jamón ibérico

PRINCIPAL
Pasta al gusto

Ó 
Escalope de ternera con patatas fritas

o verduritas salteadas

POSTRE
Tarta de Chocolate

(Refrescos y Agua mirales incluído)

EUR 25

Precios en Euros y con IVA incluido. Menús disponibles en Restaurante Alminar,
Restaurante La Cocina de Mi Abuela, Restaurante El Mirador o Baltazar Bar & Grill.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.



KIDS MENU 2

PARA COMPARTIR
Tabla de embutidos y quesos de la tierra

Fingers de pollo con salsa tártara
Tortilla de Patata 

PRINCIPAL
Pasta al gusto

Ó 
Merluza a la romana con salsa de tomate

POSTRE
Mouse de queso con frutos rojos

(Refrescos y Agua mirales incluído)

EUR 25

Precios en Euros y con IVA incluido. Menús disponibles en Restaurante Alminar,
Restaurante La Cocina de Mi Abuela, Restaurante El Mirador o Baltazar Bar & Grill.

*Por favor, tenga en cuenta que la elección del plato principal
debe comunicarse al menos 10 días antes del evento.



BEBIDAS SILVER
Aura. Vino Blanco.

(Bodegas Aura/Verdejo/D.O. Rueda)
Pago de Cirsus. Vino Tinto.

(Bodega Pago de Cirsus/Tempranillo Merlot Syrah/
D.O. Navarra)

Codorniu Blanc de Blancas. Cava.
Bach Rosé. Cava

Cerveza, refresco, agua, té & café

EUR 22
por persona

BEBIDAS GOLDEN
Pago de Cirsus. Vino Blanco. (Bodega Pago de 

Cirsus/Chardonnay/D.O. Navarra)
Ramón Bilbao. Vino Tinto. (Bodega Ramón Bilbao/

Tempranillo/D.O.Ca. Rioja)
Juve camps cinta púrpura. Cava

Raventos I Blanc de nit rosado. Cava
Cerveza, refresco, agua, té & café

EUR 26,50
por persona

BEBIDAS PLATINUM
Mantel blanco. Vino blanco. (Bodega Álvarez y 

Díez Rueda/Sauvignon Blanc(D.O. Rueda)
Senda los olivos. Vino tinto. (Bodega Pago de 

Cirsus/Tempranillo/D.O. Ribera del Duero)
Möet & Chandon brut. Champán
Möet & chandon rosé. Champán

Cerveza, refresco, agua, té & café

EUR 63
por persona

Precios en Euros y con IVA incluído.
Incluimos 30 minutos de cava a la llegada como copa de bienvenida.

Nuestros paquetes de bebidas incluyen las bebidas durante el almuerzo por
un máximo de dos horas y media.



BARRA LIBRE CLÁSICA
Marcas Nacionales (excepto marcas importadas), 

whisky, champagne,
vino tino, vino blanco, cerveza nacional,

refrescos, agua mineral.

PRIMERA HORA 17 EUR
SEGUNDA HORA 11 EUR
TERCERA HORA 9 EUR

PAQUETE DE 3 HORAS 28* EUR

BARRA LIBRE PREMIUM
Marcas Internacionales, whisky, champagne,

vino tino, vino blanco, cerveza nacional, refrescos, 
agua mineral.

PRIMERA HORA 28 EUR
SEGUNDA HORA 20 EUR
TERCERA HORA 12 EUR

PAQUETE DE 3 HORAS 39* EUR

Precio por persona por el número total de asistentes.
Precios en Euros y con IVA incluído.

Precio especial por combinado Marcas no Premium, 8 EUR/copa.
Precio especial por combinado Marcas Premium, 12 EUR/copa.



CONTACTO
KEMPINSKI HOTEL BAHÍA 

Ctra. de Cádiz, km. 159
29680 Estepona, Málaga

events.estepona@kempinski.com   
Tel +34 952 809 500


