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Hostal Savoy les presenta los siguientes menús de comunión.
Estos menús se pueden personalizar. Esperamos que sean de su
agrado y disfrute de ese día tan especial.
Nuestros presupuestos incluyen:
-Mantelería de tela a elegir en función de la disponibilidad
- Minuta personalizada
-Tarta celebración especial comuniones
-Parking gratuito para los papás
-Menús especiales (celíacos, intolerancias...)
-Disponemos de proyector en diferentes salones (consultar disponibilidad)
-IVA incluido en los precios
-Para los niños: monitoras, castillo hinchable, wii, Play,
talleres lúdicos, merienda o resopón en el American -Bar y gofres
Talleres como Bakery Corner y Spa Kids
No incluye:
Barra después del evento copas a 6€ ó las botellas a 45 €
Botellas premium a partir de 50 € y copas premium desde 7 €.
Precio de prueba de menú sobre menú elegido
( para comuniones de más de 50 adultos está incluido)
Nota: Para hacer efectiva la reserva se ha de ﬁrmar un contrato
y entregar 150 € de ﬁanza, una semana antes de la comunión
se abonará la mitad del montante y el resto al ﬁnalizar el evento.
Medidas especiales COVID:
Ante la situación extraordinaria que
estamos viviendo pueden haber cambios en función de las
restricciones sanitarias del momento.
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Menú 1
Aperitivos
Surtido de ibéricos con queso curado
Ensaladilla rusa con anchoa del cantábrico
Creppe de pollo y verduritas con salsa de mostaza suave
Solomillo con ajitos tiernos y patatas paja
Calamar patagónico sobre lecho de verduritas y alli oli casero
Plato principal a elegir :
Merluza con crema de gambas
Carrillera ibérica con salsa vino Tinto
Postre
Tarta celebración con helado de vainilla
Bodega
Cerveza, refrescos, aguas minerales
Tinto Rioja Crianza
Blanco de Rueda
Sidra y Cava Brut
Café e Infusiones
40 €
iva incluido
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Menú 2
Aperitivos
Surtido de ibéricos con queso curado
Ensaladilla de mariscos y espuma de yogur
Tosta de queso de cabra con bacon laminado y cebolla conﬁtada
Canelón de carrillera ibérica con salsa oporto
Calamar patagónico con verduritas y all i oli casero
Plato principal a elegir :
Cuscurro de merluza
Solomillo ibérico con salsa de bolets
Postre
Tarta celebración con helado de vainilla
Bodega
Cerveza, refrescos, aguas minerales
Tinto Ribera del Duero
Blanco de Rueda
Sidra y Cava Brut
Café e Infusiones
44 €
iva incluido
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Menú 3
Aperitivos
Jamón de cebo con queso manchego
Turrón de foie y frutas tropicales
Tartar de salmón con uvas, queso de cabra y mermelada de aceite
Canelón de carrillada ibérica con salsa oporto
Pulpo a la brasa con parmentier de patata trufada
Gambas a la plancha
Plato principal a elegir :
Bacalao gratinado al all i oli suave
Secreto ibérico con duxel de setas y bacon
Postre
Tarta celebración con helado de vainilla
y brocheta de frutas
Bodega
Cerveza, refrescos, aguas minerales
Tinto Ribera del Duero
Blanco de Rueda Verdejo
Sidra y Cava Brut
Café e Infusiones
50 €
iva incluido
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Menú Infantil
Aperitivos
Jamón y queso
Nuggets y croquetas
Calamares a la romana
Plato principal a elegir
Pechuga empanada con guarnición
Hamburguesa con patatas
Fideitos de puchero
Macarrones a la boloñesa
Postre
Helado especial de comunión
Agua y refrescos
EN DISCOTECA:
Toda nuestra área de animación infantil esta supervisada por monitoras
Castillo hinchable
Talleres lúdicos por edades : bakery corner, spa kids savoy con disfraces,
manualidades, dibujo...
Zona de videojuegos con varios puestos (Wii y PS4)
Merienda en el American-Bar:
Mini-perritos, mini-hamburguesas y gofres
35 €
iva incluido

