ALGO PARA RECORDAR
Dossier de Comuniones 2022

Aperitivo ligerito

Copita de salmorejo cremoso de mango
con sardina ahumada
Wanton crujiente con wakame y salmón
marinado
Croqueta cremosa de Txuleta
Mini Burger de ternera insólita
Buñuelo de bacalao con mahonesa de
kimchee

* Bodega básica incluida durante el servicio.
** Tiempo estimado 30’
*** Este aperitivo no sustituye un menú de
almuerzo

Menú 1

Para compartir ( un plato para cada 4 personas)
Jamón Ibérico de Guijuelo y queso manchego
Ensalada de bacalao confitado con naranja, tobiko
y pil pil de lima limón
Parmentier de patata con pulpo a la brasa, huevo a
baja temperatura y sate

Plato principal a elegir entre
Lomo de dorada a la brasa sobre pomodoro
marinero, setas salteadas y emulsión donostiarra
Lomo de ternera a la brasa con patata revolcona y
pimientos de Guernica

Postre
Postre del obrador

Bebidas
Vino tinto, vino blanco, agua, cervezas, refrescos
* Elección de menús a confirmar con 10 días de
antelación. Plato principal a comunicar con 10
días de antelación.

Cava
Café o infusiones

Menú 2

Entrante
Crema de boletus con ravioli crujiente de rabo de
toro, huevo de codorniz y nieve de parmesano
Plato principal a elegir entre
Lubina asada con crema de esparrago blanco y
mollejitas de lechal crujientes
Secreto de cerdo ibérico al carbón con patata
adobada, alcachofas crujientes y salsa Jack Daniels

Postre
Postre del obrador

Bebidas
Vino tinto, vino blanco, agua, cervezas, refrescos
Cava
Café o infusiones
* Elección de menús a confirmar con 10 días de
antelación. Plato principal a comunicar con 10
días de antelación.

Menú 3

Para compartir (un plato para cada 4 personas)
Ensalada de vieiras a la brasa con mojito de
aguacate, wakame, láminas de jamón de pato y
vinagreta de frutos rojos

Plato principal a elegir entre
Lomo de merluza asada con royal de guisantes y
perlas de verduritas
Solomillo de ternera a la brasa con menestra de
setas, foie y jugo de oloroso

Postre
Postre del obrador
Bebidas
Vino tinto, vino blanco, agua, cervezas, refrescos
Cava
Café o infusiones
* Elección de menús a confirmar con 10 días de
antelación. Plato principal a comunicar con 10
días de antelación.

Menú infantil

Entrante
Entremeses fríos y calientes (jamón ibérico, caña de
lomo, chorizo ibérico, langostino gabardina con
sésamo, mini brocheta de pollo marinada y croqueta
casera de jamón)

Principal a elegir entre
Chuletitas de cordero con patatas fritas
Burger INSÓLITO* con patatas fritas

Postre a elegir
Postre del obrador
Tulipa de helados con frutas frescas
Bebidas
Agua mineral y refrescos

* Niños hasta 12 años

Los finales son los
nuevos principios

Listado de Postres

Tarta de Corte

Mousse de tres chocolates con
cremoso de vainilla

Tarta de chocolate

Tartita fina de manzana caliente
con helado de turrón y reducción
de vino pedro Ximénez
Tarta de comunión selva negra
San Marcos de yema caramelizada
* Incluye figura conmemorativa

Milhojas de hojaldre con crema y
chantilly con frambuesas frescas

Tarta San Marcos
Tarta Selva negra

Barra libre
y bebidas

Copas y combinados
Cerveza o copa de vino
bodega hotel
Combinado Comercial
Combinado Premium

Barra Libre

Botella Licor

Licores comerciales

Licores Comerciales

Opción 1 hora

Licores Premium

(se cobrará por la totalidad de comensales
en el momento de comenzar el servicio)

Opción 2 horas
Opción 3 horas

Licores Premium
Opción 1 hora
Opción 2 horas
Opción 3 horas

(Incluye botella de licor y 15 refrescos. No
incluye servicio de camarero.)

Condiciones de
contratación

• Uso de salón de banquetes privado incluido.
• Uso de terraza para aperitivo.
• Mantelería, minutas y centros de flores frescas incluido en precio.
• Parking gratuito para asistentes.
• Animación Infantil de cortesía para banquetes que contraten un
mínimo de 25 menús de adulto.

• Para banquete de menos de 25 adultos, se podrá contratar el
servicio de animación con un coste extra.

• Para confirmar evento es necesario abonar una señal de 300.00€
que se deducirá de la cuenta final.

• Hora máxima para celebraciones de medio día a las 18:00 horas.
• Hora máxima para celebraciones de tarde a las 23:00.
• Elección de menús y número final de comensales a confirmar con
mínimo 10 días de antelación.

• Misma elección de entrantes y postres para todos los comensales y
hasta 2 opciones de platos principales a elegir con 10 días de
antelación.

OS ESPERAMOS

Albacete 1 Esquina Avenida de Badajoz
28027 Madrid, España
Tel: 917 24 76 00
Esta navidad ven a divertirte a insolito

