CORTESÍA DEL CLUB

SERVICIOS ADICIONALES

• Centros florales (estándar)

• MONITORES TIEMPO LIBRE:

• Impresión de minutas
• Directorio de mesas
• Regalo figura de tarta
recordatorio
• Pabellón polideportivo, campo

(juegos populares, pintacaras...)
• HINCHABLES:
(incluye el montaje, desmontaje y
y un monitor).
• PARQUE DE BOLAS

de fútbol, pista de baloncesto,

• BUFFET DE GOLOSINAS

etc. (uso común)

• DECORACIÓN MESA DE NIÑOS

• Proyector y pantalla

• COCKTAIL DE BIENVENIDA

• Parque infantil

• BARRA LIBRE

• Wi-Fi

• MERIENDA

4 ENTRANTES FRÍOS (a elegir)
Hueva de maruca y mojama de almadraba
Rulo de foie, cebolla caramelizada y queso
Surtido de ensaladillas
Cogollos de lechuga con tomate de temporada y ventresca
Carpaccio de ahumados al eneldo
Ensalada con queso de cabra y frutos secos
Quisquilla hervida
Ibéricos y queso curado
2 ENTRANTES CALIENTES (a elegir)
Cazuela de gulas y gambas
Champiñones rellenos
Saquito de carrillera
Calamar a la andaluza
Rollito de gamba y bacon al P.X.
Taco de bacalao a la vizcaína
Gamba roja a la plancha
1 PLATO PRINCIPAL (a elegir)
Mediana de cordero con patatas horneadas (1)
Medallón de solomillo ibérico a la pimienta verde (2)
Lubina a la espalda con patatas (3)
Pata de cabrito al horno (4)
POSTRE
Tarta de comunión
“Delecto” Tinto D.O. Ribera del Duero
“Lloveira” Blanco D.O. Ribeiro
Cerveza, refrescos y agua mineral
Cava y sidra
Café

Almendras saladitas
Aceitunas rellenas
Patatas chip
Jamón serrano y queso
Calamares a la romana
Empanadillas
Croquetas
PLATO PRINCIPAL
Pechuga de pollo enharinada con patatas fritas
o
Hamburguesa con patatas fritas
POSTRE
Helado
BEBIDAS
Refrescos y agua mineral
Precio: 23 € / cubierto

EL MENÚ CONSTA DE:

PRECIO CUBIERTO

4 entrantes fríos (a elegir)
Mediana de cordero (1): 49 €
2 entrantes calientes (a elegir) Solomillo de ibérico (2): 55 €
Plato principal
Lubina a la espalda (3): 57 €

Pata de cabrito (4): 65 €

HORARIO COMIDAS: Desde las 14h hasta las 18h. A partir
de esa hora, continuarán, si lo desean, en la terraza del club.
HORARIO CENAS: Desde las 21 h hasta la 1:00 h.

