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Uno de los momentos más importantes
de tu vida, y de la suya.
Un día muy especial que recordarás
para siempre.

La Manga Club es la elección perfecta para
celebrar su Primera Comunión.

Centros de mesa estándar incluidos en el menú de adultos para las mesas de adultos

Menú Comuniones 1
banquete

CENTRO DE MESA
Carpaccio de salmón con lechugas selectas y vinagreta de cítricos
Milhojas de Melón con queso de cabra y vinagreta de fresas
Sepia a la plancha con salsa verde
Carrillera de ternera Estofada al Cabernet Sauvignon
Setas Silvestres y Puré de Patatas Suave
o
Lomo de Dorada a la Murciana
Tarta de Comunión con Salsa de Frutas del Bosque
o
Carrusel de postre

Café o Té
Petits Fours
PVP 47€ por persona (paquete de bebida de la casa incluido)*

*Para permanecer en el salón una vez finalizado el servicio de café es necesario contratar
uno de los paquetes de barra libre. Ver al final del dossier.
La selección de platos a elegir se realizará como mínimo 3 meses antes del evento y será
una única elección para el número total de comensales del evento.

Menú Comuniones 2
banquete

CENTRO DE MESA
Carpaccio de Ternera con Rúcula y Parmesano
Jamón de Bodega y Queso Curado
Ensalada Caprese con Pesto de Albahaca
Almejas al Ajillo
Rulo de Cordero Asado al Horno con Salsa de Piñones,
Patatas Salteadas y Verduras de la Temporada
o
Lubina con salsa de azafrán, crujiente de verduras,
Patatas asadas con pimientos y cebolla
Tarta de Comunión con Salsa de Frutas de la Pasión
o
Carrusel de postres
Café o Té
Petits Fours

PVP 51€ por persona (paquete de bebida de la casa incluido)*

*Para permanecer en el salón una vez finalizado el servicio de café es necesario contratar
uno de los paquetes de barra libre. Ver al final del dossier.
La selección de platos a elegir se realizará como mínimo 3 meses antes del evento y será
una única elección para el número total de comensales del evento.

Menú Comuniones 3
banquete
INDIVIDUAL
Ensalada de queso de cabra con pétalos de tomate, albahaca
y reducción de Oporto
o
Sopa de almendras con ceviche de gambas
o
Tartar de atún y aguacate con vinagreta de tomates dulces
Salmorejo de mango con carne de cangrejo y almejas de carril
o
Merluza con Fricasée de Guisantes y Tocino Añejo

Presa de Ibérico en Adobo de Especias de Monte, Dados de
Patata Salteadas con Hojas de Espinaca y Piñones

Tarta de Comunión con Helado de Canela
o
Carrusel de postres
Café o Té
Petits Fours

PVP 59€ por persona (paquete de bebida de la casa incluido)*

*Para permanecer en el salón una vez finalizado el servicio de café es necesario contratar
uno de los paquetes de barra libre. Ver al final del dossier.
La selección de platos a elegir se realizará como mínimo 3 meses antes del evento y será
una única elección para el número total de comensales del evento.

Menú Comuniones 4
banquete

INDIVIDUAL
Ensalada de verduras, mango y gambas con salsa agridulce picante
o
Rulada de salmón con queso mascarpone y vinagreta
de mostaza antigua
o
Milhojas de foie con pan de especias y reducción de Pedro Ximenez

Escalope de foie a la plancha con peras caramelizadas, Reducción
de calvados y brioche
o
Langostino en tempura con crujiente de algas y salsa de mango

Lomo de Ternera Añojo a las tres pimientas,
Salteado de boletus y Graten de Patata

Tarta de Comunión con Sorbete de Frambuesa
o
Carrusel de postres

Café o Té
Petits Fours
PVP 71€ por persona (paquete de bebida de la casa incluido)*
*Para permanecer en el salón una vez finalizado el servicio de café es necesario contratar
uno de los paquetes de barra libre. Ver al final del dossier.
La selección de platos a elegir se realizará como mínimo 3 meses antes del evento y será
una única elección para el número total de comensales del evento.

MERIENDAS Comuniones
OPCIÓN 1

(mínimo 50pax) 5€/pax

Saladitos Variados
Chapatinas de Jamón Serrano y Tomate,
Varitas de Sándwiches de Jamón York y Queso

OPCIÓN 2

(mínimo 50pax) 9€/pax

Saladitos Variados
Chapatinas de Jamón Serrano y Tomate
Sándwiches Abiertos Tipo Montaditos de Crema de Queso
y de Pavo con Lechuga y Tomate
Mini Croissant Relleno
Varitas de Sándwiches de Jamón York y Queso / Atún con
Mayonesa

OPCIÓN 3

(mínimo 30pax) 6€/pax

Buffet de miniaturas dulces (min 30 pax)
(surtido de mini dulces, mini cup-cakes, macarrones)

OPCIÓN 4

5€/pax

Selección de cup-cakes 1€/ud
Cup-cakes mini 0.5€/ud
Churros o bollos con Chocolate

OPCIÓN 5

5€/pax

(entre 50-80 pax) 450€

Fuente de chocolate con frutas y guarniciones
mediana
Fuente de chocolate con frutas y guarniciones grande (para 100 pax o más) 650€)

otras opciones
COCTEL BEBIDA

PVP 5€ por persona

Vino blanco
Vino tinto
Agua, cerveza y refrescos

CANAPES CÓCTEL
Mousse de Queso con Membrillo en chupito 1.5€
Ceviche de pescado en Cuchara 1.5€
Atún a la Pimienta 1.5€
Croquetas de Jamón Ibérico 1.5€
Volován de Marisco 1.5€
Gamba en Tempura 2,0€
Mousse de Foie Gras con Frambuesa sobre Brioche 2,0€
Mini Hamburguesas 2,0€
Mousse de Aguacate y Cangrejo 2,0€
Tartar de Salmón Marinado 2,0€
*Precio por persona

ESTACIONES CÓCTEL
Estación de Jamón ibérico de Bellota
Para 100 pax (1 jamón y cortador de jamón)
Estación de quesos nacionales e internacionales
Para 100 pax (8 variedades de quesos)

Estación de sushi
100 piezas (3 variedades)

Estación de caldero
Para 100 pax

PVP: 620€

PVP: 500€

PVP: 350€

PVP: 300€

BARRA LIBRE
OPCIÓN POR PERSONA
Paquete Estándar: 16€ por persona (3 horas de servicio)
Paquete Premium: 20€ por persona (3 horas de servicio)
Incluye marcas Premium y estándar
Condiciones de servicio a partir de la 4º hora de barra libre:
Hora extra Paquete Estándar (consumo) 4€ por persona
Hora extra Paquete Premium (consumo) 6€ por persona

OPCIÓN POR BOTELLA (mínimo 5 botellas)
Botella Estándar: 67€ por botella
Botella Premium: desde 87€ por botella
(Previsión de botellas establecida previa al evento)
Incluye 3 horas de servicio
Hora extra de barra libre: 200€
(El precio de la hora extra no incluye los consumos de botellas)

OPCIÓN POR COPA
200 euros 3 horas de servicio
Estándar: 7€ por copa
Premium: 10€ por copa
Incluye 3 horas de servicio
Hora extra de barra libre: 200€
(El precio de la hora extra no incluye los consumos de copas)

animación

Pregunta precio y disponibilidad

- Animación personalizada: juegos cooperativos,
canciones, bailes, canta-juegos, gymkanas,
- Pintacaras, Globoflexia
- Hinchables
- Torneos fútbol
- Torneos de golf
- Magos
- Kids science magic
- Personajes famosos
- GameZone
- Carritos: Churros con chocolate, Helados, Perritos
calientes, Palomitas y algodón dulce, Granizados

lamangaclub.com

