Ofrecemos un servicio único y de calidad.
En cada uno de nuestros eventos, le ofrecemos un trato
personalizado creando soluciones a medida. Nos adaptamos
a sus necesidades teniendo en cuenta el lugar y el ambiente
que usted quiera crear. Confíenos su idea, nosotros le daremos
forma y la haremos realidad.
Contamos con un equipo profesional que ha sido participe
de los más importantes eventos que se han celebrado en
nuestra región. Nos ocuparemos de ofrecerles un evento con
personalidad, garantizando confianza y tranquilidad a nuestros
clientes. Adaptamos todos nuestros eventos a la normativa de
seguridad e higiene vigente en cada momento; protegiendo la
seguiridad de nuestros clientes y trabajadores.
Conjugando nuestra experiencia y cuidando hasta el más sutil
de los detalles, organizaremos un evento en armonía entre una
variada selección de menús diseñado con productos de nuestra
tierra de primera categoría, el lugar escogido y un trato y servicio
basado en la excelencia.

Elige elegancia y originalidad

NUESTROS MENÚS INCLUYEN:
Todos los menús van acompañados de vinos blancos y tintos con D.O., cerveza y
refrescos pudiendo elegir cualquier otro de nuestra extensa carta de vinos con el
suplemento correspondiente.
Impresión personalizada de minutas y decoración floral.
Posibilidad de elegir distintas opciones de postres; desde la presentación de la tarta
a postres individuales.
Para alargar su estancia en nuestras instalaciones hemos habilitado un espacio con
una esplendida terraza donde podrán pasar una agradable sobremesa con servicio
de barra (posibilidad de contratar copas con tickets personalizados a 6€) pudiendo
contratar merienda para mayores y niños.

Este año, más que nunca queremos que los niños pasen un
día inolvidable; para ello incluimos en los menús,
una zona infantil con castillos hinchables, animaciones,
talleres, música y diversión al aire libre.
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
La reserva de fecha solo será efectiva al depositar una señal de 300€.
Todos nuestros salones son compartidos salvo excepciones de disponibilidad.
El salón deberá quedar libre a las 18:30 salvo condiciones excepcionales (pudiendo
usar nuestra terraza exterior).
La ubicación definitiva del salón no se confirmará hasta que no finalicen todas las
contrataciones de la temporada, en ningún caso se podrá elegir ubicación en el
salón.
El pago se realizará al finalizar la celebración con efectivo o tarjeta.
Queda prohibido traer equipos de sonido externo.
Pedimos sean rigurosos al concretar los comensales a la hora de realizar la reserva,
ya que por el volumen de estos días no podremos hacernos cargo de imprevistos
superiores a 6 comensales.

Menú 1
Gazpacho de mango con con gamba cristal crujiente

Lomo de dorada a la parrilla con verduras asadas
y salsa de marisco

Suprema de ave rellena de setas con salsa de ciruela

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O.C Rioja, Agua y Pan - Café

47€
por persona

Menú 2
Ensalada de asadillo de pimientos con lascas de pularda
en escabeche

Lomo de corvina al horno con vinagreta de tomate
y orégano sobre puré de coliflor

Milhojas de Presa y manzana asada con salsa de orejones

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O.C Rioja, Agua y Pan - Café

49€
por persona

Menú 3
Entrantes para compartir
Ensalada de perlas de mozarella con tapenade de aceitunas
negras y aceite de anchoas
Coca hojaldrada de ibérico gratinado
Croquetas de bacalao sobre puré de piquillo y
mayonesa de tinta
Setas guisadas al brandy con crema de huevo frito y foie

Lomo de bacalao sobre pisto manchego y crema de su pil-pil

Medallones de solomillo ibérico asado con patata panadera
y salsa de puerro y trufa

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

54€
por persona

Menú 4
Entrantes para compartir
Ensalada de pulpo y aguacate con vinagreta de verduras
Vasito de salmorejo con daditos de melón
Taco de langostinos y verduras Thai
Pimiento del piquillo relleno de morcilla con cremoso de manzana

Suprema de de salmón con salsa de cítricos y verduras asadas

Cordero lechal asado al estilo Mondéjar con patata panadera

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O.C Rioja, Agua y Pan - Café

57€

por persona

Menú 5
Entrantes para compartir
Tabla de los mejores ibéricos con queso manchego
Base de lechugas con carpaccio de tomate y ventresca de atún
Bolsita crujiente rellena de queso fresco y gambas
sobre muselina de piquillo
Hojaldre relleno de crema de setas shitake y jamón ibérico

Lomo de lubina con salsa marinera de albahaca y verduras al wok

Solomillo de ternera a la parrilla con salsa de vino dulce y
gratén de patata

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

60€
por persona

Menú 6
Tabla de chacinas ibéricas y queso manchego
con tosta de tomate (individual)

Combinado de los mejores langostinos y gambas cocidos

Suprema de merluza en salsa verde y filos de calamar

Cochinillo asado al estilo tradicional con su piel crujiente
y patata pandera

Postre degustación de nuestro obrador

Vinos de D.O.C Rioja, Agua y Pan - Café

64€
por persona

Menú Infantil
Combinado infantil de embutidos y frituras
(mini empanadillas, croquetas y calamares)
o
Pasta a la boloñesa
Chuletillas de cordero a la parrilla
o
Filete de ternera a la plancha
o
Escalope de pollo
Guarnición: patatas fritas, puré de patata, verduras asadas
o arroz blanco

Postre helado infantil
Refrescos, zumos o agua mineral y pan

32€

por persona

Menú Celiacos: 1º plato: Pasta de arroz con tomate 2º plato: Chuletillas de cordero a
la parrilla con patata asada. Helado, pan y bebida. 32€ por persona.

Alergias:

debido a las características de nuestra cocina, no podemos garantizar que algunos de
los productos utilizados contengan trazas de algún alérgeno; por ello consulte a nuestro personal.
No tendremos inconveniente en que para las alergias severas traigan elaboraciones especiales. No
nos haremos cargo de alergias comunicadas el mismo día del evento.
La elección del menú infantil será la misma para todos los niños salvo excepciones por intolerancias
y alergias.

La Comunión de tus hijos diferente y única
Buffet de chuches .................................................180€
Mesa colocada desde el principio de la celebración.
Consta de dulces y chucherías para pequeños y grandes;
además de una decoración muy cuidada y personalizada.
Si ustedes desean traer su propio buffet de chuches, deben saber
que el espacio disponible dependerá del aforo de ese día, no
comprometiéndonos a un espacio concreto; dejaremos mesas siempre
y cuando haya disponibles, sin especificar previamente las medidas.
La decoración extra que puedan aportar las familias será colocada por
ellos mismos, sin pegar/clavar ningún tipo de adorno a las paredes.
Todo ello estará sujeto además a las restricciones sanitarias del momento.

Buffet de Chocolate ...............................................180€
Tarta personalizada ................................................................60€
Disponemos de una amplia gama de modelos para que podáis elegir el
que más os guste. Puedes tomar alguno de nuestros postres y llevarte esta
tarta a casa.

Merienda para mayores y niños. Consultar.
Sorbete de limón al cava .........................................................2€
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