MENÚ “TODO INCLUIDO” BÁSICO
ESPECIAL BODAS (Mínimo 50 adultos)
Recepción. Pinchito de chistorra con envoltini de patata, piruleta de
queso de cabra con miel y almendras, chupito de
gazpacho fresco mediterráneo, daditos de milhojas de
salmón ahumado con pasas y eneldo.
Buffet de bebidas.

1.-Plato. -

Crepe de mus de merluza con habitas baby y gambitas y
salsa de marisco.

Entreplato. -

Sorbete de limón al cava.

2.Plato. -

Costilla de vaca asada en su jugo a baja temperatura
con patatas a lo pobre.

Postres. -

Dama de helado de mandarina sobre fondo de chocolate
fundido.
Tarta especial de Celebración Selva Negra.

Bodega. -

Blanco Audentia Sauvignon Blanc.
Tinto Bobalia. D.O. Utiel Requena.
Cava Vereda Real Brut Nature. D.O. Valencia.
Cervezas, minerales y refrescos.
Cafés.

Extras. -

DJ durante 2,5 horas.
Barra libre durante 2,5 horas.
Photocall polaroid instantáneo durante dos horas +
álbum.
Candy Bar (00 chuches).

Precio por Persona: 90 € +10 % IVA
PROMOCIÓN DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO

MENÚ “TODO INCLUIDO” PREMIUM
ESPECIAL BODAS (Mínimo 80 adultos)
Recepción. Jamón ibérico cortado a mano, pinchito de aceitunas con
gelatina de vermouth, croquetitas de pollo caseras.
Buffet de quesos.
Buffet de bebidas.

Entrantes. -

Anchoas caseras del Cantábrico maceradas en aceite de
oliva virgen.
Setas de bosque salteadas con foie.

1.-Plato. -

Lomo de merluza del Cantábrico a la plancha con gulas
y ajitos. Manzanitas baby y pastel de espinacas.

Entreplato. -

Sorbete de mandarina al Cointreau.

2.Plato. -

Solomillo de Buey (100 grs) braseado con salsa de
pasas, vol-au-vent de champiñones y cebollitas
glaseadas.

Postres. -

Gionna de turrón con chocolate fundido.
Tarta especial de Celebración Selva Negra.

Bodega. -

Blanco Albariño Lagar de Cervera. D.O. Rías Baixas.
Tinto Viña Albina Reserva. D.O. Rioja.
Cava Juvé & Camps Lazo Púrpura.
Cervezas, minerales y refrescos.
Cafés.

Extras. -

DJ durante 2,5 horas.
Barra libre durante 2,5 horas.
Photocall polaroid instantáneo durante dos horas +
álbum.
Candy Bar (600 chuches).

Precio por Persona: 125 € +10 % IVA

