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CENA
DE EMPRESA

CENAS DE EMPRESA
SERVICIOS INCLUIDOS

Autobús gratuito para reservas superiores a 45 comensales 
(Trayecto ida y vuelta).

Precio especial en alojamiento en Hotel Príncipe Felipe 5* 
Habitación doble 100€ (IVA y desayuno incluido).

Precio especial en alojamiento Las Lomas 4*
Habitación doble Panorámica 70€ (IVA y desayuno incluido).

Acceso al gimnasio, sauna, sala de vapor y piscina cubierta de 
Spa La Manga Club.

Opciones de barra libre por copa, botella o persona.
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CENTRO MESA 
banquetes

MENÚ NAVIDAD 1

COPA DE BIENVENIDA

Patatas fritas
Aceitunas

Croquetas de jamón

CENTROS DE MESA

Jamón de bodega y queso manchego con pan de campo y tomate rallado 
Buchones de pescado frito con salsa tártara

Sepia a la plancha con salsa verde

PLATO FUERTE

Carrillera de Ibérico estofada con salsa de vino tinto, cremosa patata con 
trufa y verduras o,

Filete de lubina con salsa de azafrán

POSTRE

Leche frita con helado de canela

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja) 

Agua, cerveza y refrescos

Surtido de dulces navideños
Café o té

Precio: 35€ por persona (Incluye IVA y bebida)
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CENTRO MESA 
banquetes

MENÚ NAVIDAD 2

CÓCTEL

Patatas fritas 
Aceitunas

Croquetas de jamón

CENTROS DE MESA

Ensalada de pato con tomates secos, piñones y vinagreta balsámica
Bonito con tomate de Mazarrón

PLATO FUERTE

Rulo de cordero con salsa al romero, patatas a lo pobre y verduras o, 
Filete de atún con compota de tomate y cúrcuma, patatas a lo pobre y 

verduras

POSTRE

Coulan de chocolate y sorbete de frambuesa

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja)

Agua, cerveza y refrescos

Surtido de dulces navideños
Café o té

Precio: 40€ por persona (Incluye IVA y bebida)
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CENTRO MESA 
banquetes

MENÚ NAVIDAD 3

COPA DE BIENVENIDA

Patatas fritas
Aceitunas

Croquetas de jamón

CENTROS DE MESA

Ensalada de queso de cabra y reducción de vinagre de módena
Carpaccio de atún 

Almejas a la marinera

SOPA

Bisqué de Bogavante con trufa y palito de hojaldre

PLATO FUERTE

Presa ibérica a la parilla con suave parmentier de patatas al aroma de aceite  de oliva, 
verduras y salsa de vino tinto de Jumilla o,

Lubina en salsa de vino blanco

POSTRE

Tarta de crema tostada Coulan de chocolate y sorbete de 
frambuesa 

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja)

Agua, cerveza y refrescos

Surtido de dulces navideños
Café o té

Precio: 44€ por persona (Incluye IVA y bebida)
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CENTRO MESA 
banquetes

MENÚ NAVIDAD 4

CÓCTEL

Patatas fritas
Aceitunas

Croqueta de jamón

APERITIVOS CENTRO DE MESA

Hueva y mojama con almendras
Carpaccio de ternera con ensalada de rúcula 

Pulpo asado a la cerveza
Pescadito frito

PLATO FUERTE

Solomillo de ternera añojo a la pimienta, salteado de setas 
silvestres, gratén de patatas y salsa Ribera del Duero o,

Rodaballo con salsa de cava   

Precio: 54€ por persona (Incluye IVA y bebida)  

POSTRE

Tronco de chocolate

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja) 

Agua, cerveza y refrescos

Surtido de dulces navideños
Café o té
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Lomo de lubina o dorada con verduras crujientes y patatas confitadas, 
salsa de vino blanco

Carrillera de cerdo ibérico estofada al Cabernet Sauvignon,
setas silvestres y verduras de temporada

Tarta fina de manzana templada con coulis de albaricoque 
y helado de vainilla

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja)

Agua, cerveza y refrescos

Café o té
Petit fours

62€ por persona (Incluye IVA y bebida)

INDIVIDUAL
banquetes 

MENÚ 1

Ensalada de brotes selectos con piñones, tomates cherry, 
bacón crujiente, queso azul y salsa de reducción de 

balsámico
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INDIVIDUAL
banquetes 

MENÚ 2

Ensalada de brotes selectos con vinagreta de nueces 
y reducción de balsámico

Crujiente de queso de cabra con albahaca y pétalo de tomate

Cappuccino de boletus con dados de foie gras 
y láminas de trufa del Piamonte

Solomillo de ternera añojo a la parrilla, patatas confitadas 
y fardo de tirabeque con bacon

Coulant de chocolate con
helado de vainilla y teja de azúcar

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja)

Agua, cerveza y refrescos

Café o te
Petit fours

71€ por persona (Incluye IVA y bebida)
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INDIVIDUAL
banquetes 

MENÚ 3

Ensalada de vegetales marinados y atún de almadraba en costra
de pimienta negra con mayonesa de rábano y vinagreta de balsámico

Vieira asada en su concha con jamón Ibérico, 
concassé de tomate y hueva de mújol

Presa de Ibérico en adobo de especias de monte, dados de patata
salteadas con hojas de espinaca y piñones

Milhojas de chocolate y frambuesas coulis de albaricoque

Vino blanco Dilema (D.O. Rueda) 
Vino tinto Viña Bujanda (D.O. Rioja)

Agua, cerveza y refrescos

Café o té
Petit fours

81€ por persona (Incluye IVA y bebida)
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Paquete Barra libre 

OPCIÓN POR PERSONA
Paquete Estándar: 18€ por persona, mínimo 80 comensales, 4 horas de 

servicio incluido.

Paquete Premium: 22€por persona, mínimo 80 comensales, 4 horas de 
servicio incluido.

Incluye marcas Premium y estándar

Condiciones de servicio a partir de la 5º hora de barra libre:

Hora extra Paquete Estándar: 5€ /persona, para el 70% de los 
invitados adultos totales

Hora extra Paquete Premium: 7€/persona, para el 70% de los invitados 
adultos totales

Opciones Cóctel

CÓCTEL BEBIDA (30 min)

Vino blanco
Vino tinto

Agua, cerveza y refrescos

Precio por persona: 5€

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€

Mousse de Foie Gras con Frambuesa sobre Brioche 2€
Mini Hamburguesas 2€

Mousse de Aguacate y Cangrejo 2€
Tartar de Salmón Marinado 2€

*Precio por persona


