Estimado Cliente:
A continuación le presentamos nuestros menús de Comuniones, que han sido elaborados por nuestro
equipo de Cocina con el objetivo de asegurar el éxito de su celebración.
Ante todo, Eventos Venecia desea agradecerle su confianza, al habernos elegido para la celebración de
un día tan importante en la vida de su hijo/a.
Al realizar la celebración con nosotros ponemos a su disposición las siguientes posibilidades incluidas
dentro del precio de cada menú:
o Minutas impresas
o Menús para Adultos y Niños elaborados en nuestra finca.
o Aprovechando que nos encontramos en un recinto especialmente diseñado para los niños la
animación infantil es nuestro plato fuerte, para que este día sea inolvidable para grandes y
pequeños.
o Organización de los invitados en las distintas mesas.
o Baile y Barra libre por tickets (4,50€ la copa).

Para obtener una visión gráfica de todos nuestros platos les recomendamos visitar nuestra página
www.eventosvenecia.es o nuestro Facebook www.facebook.com/eventos.venecia

PROPUESTA DE MENÚ 1:

PROPUESTA DE MENÚS 2:

Aperitivos al centro
Vienas tostados con de Tomate y All i Oli.
Rueda de Quesos con Ibéricos.
Tabla de pates y confituras.
Croquetas de Ibérico y salmón
Musaka griega o crep de marisco*

Aperitivos Al Centro
Vienas tostados con de Tomate y All i Oli.
Surtido de Ibéricos
Tabla de Quesos con Uvas y Nueces
Tabla de Patés con Confitura de Fruta
Croquetas de Ibérico y salmón
Musaka griega o crep de marisco*

Individual
Copa de Salmorejo con Virutas de Jabugo
Ensalada templada de pato confitado con
mostaza antigua.

Individual
Copa de Salmorejo con Virutas de Jabugo
Ensalada de queso de cabra, frutos secos y
reducción de balsámico.

***
***
Trinchado de Solomillo Ibérico con patata
panadera.

Carrillera Ibérica con verduras y patata París

O

O

Salmón Crujiente a la Barcelona
con brocheta de trigueros y cherry

Lubina a la Sartén con Patatas al Horno,
Reducción de Balsámico
Y Salteado de Mirepoix de Verduras

***
***
Copa de Helado.
Copa de Helado
***
***
Tarta de comunión (San Marcos ó de
Almendras).

Bodega
Aguas Minerales
Cerveza y Refrescos
Vino Blanco y Tinto
Sidra
Cafés e infusión

Tarta de Comunión (San Marcos o de
Almendras)

Bodega
Aguas Minerales
Cerveza y Refrescos
Vino Blanco y Tinto
Sidra
Cafés e infusión

*se elegirá uno de los dos entrantes
*Se elegirá uno de los dos entrantes

50€

50€

MENU INFANTIL
Aperitivos al centro
Aceitunas Rellenas.
Patatas Chips.
Plato de embutidos
Frankfurt BBQ
Piccolinis variados

ACTIVIDADES INFANTILES INCLUIDAS EN EL
PRECIO DE MENÚ
Dinámicas de Presentación
Actividades con Animales
Tiro con Arco
Paseo en zodiac
Rocódromo
Discoteca para niños
Despedida

***
Hamburguesa completa.
o
Arroz de magra
***
Helado de sabores varios.
***
Tarta de Comunión.
***
Aguas minerales
Refrescos
30€

PACK MULTIAVENTURA:
(12 € Extra por niño a partir de 4º de primaria. Para realizar estas actividades tiene que formarse un grupo mínimo de 15
niños por día)

Torres multiaventura
Tirolina
Piragüismo
Tiro con arco
Rocrodromo
NOTA:
*Los niños estarán cuidados y animados por monitores desde que lleguen hasta que se marchen.
*Para los niños de infantil, en lugar de Rocódromo y tiro con arco, podrán realizar manualidades,
globoflexia, caracterización y una gymkhana

