Comuniones 2018

San Roke Bidea, 5 - 48150 - Sondika - Monte Artxanda - Bizkaia
GPS: N 43° 16’ 36.1956” W -2° 55’ 7.6836”
e-mail: info@miramarrestaurante.com

Tlf. 944 451 995
Web: http://www.miramarrestaurante.com

Servicios incluidos a partir de un número determinado de comuniones Consúltenos:
1.-

Cocktail y Canapés variados para tomar mientras se reune toda la familia y amigos.

2.-

Entrada al Salón El Protagonista esperará que todos los invitados se hayan sentado
momento en el que el Protagosnista accederá a la mesa para que se note que
entra la persona mas importante y todos invitados tengan la oportunidad de darle la
bienvenida con un caluroso aplauso.

3 .-

El Banquete Se servirá el menú acordado cuidando hasta el mínimo detalle que no falte
de nada y todos los invitados queden satisfechos.

4 .-

La Minuta Todos los invitados dispondran de la minuta con el menú y personalizada con
la foto del protagonista.

5 .-

La Tarta Se presentará en la mesa con la correspondiente figura para que el
protagonista haga el corte y todos los invitados puedan hacerle fotos.

6 .-

Castillo Hinchable y Cama Elástica Para que todos los niños puedan jugar

7 .-

Parque infantil Permanecerá abierto hasta altas horas para el disfrute de todos los niños.

8 .-

La Discoteca Para disfrute niños y mayores seguimos la fiesta en nuestra Discoteca.

9 .-

La Recena a las 20:30 horas en la Discoteca, para seguir la fiesta hasta altas horas.

10 .- Todos estos servicios tendrán un coste único de 20,00€ + I.V.A. por comunión
A continuación podréis ver algunas opciones de menús de comunión, no obstante recordad
que todos los menús pueden ser modificados para ajustarse a vuestros gustos o presupuesto.
(algunos cambios pueden afectar el precio final). También os ayudamos a confeccionar el menú
de vuestra comunión totalmente personalizado.
No dudéis en consultarnos, os atenderemos con el afán de servicio que nos caracteriza.
¡¡ Por que hay momentos en los que interesa quedar bien !!
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MENÚ 1
Cocktail Tropical y canapés variados
Entremeses:
Embutidos ibéricos
Ensalada de queso
Pimientos del piquillo rellenos de txangurro
Frítos Artesanales: Cuatro Variantes
Pescado:
Bakalao dos gustos (pil-pil y bizkaína)
Carne:
Delicias de ternera en su jugo
Tarta de comunión:
Tarta San Marcos y tulipa de chocolate con helado
Bebidas:
Tinto Rioja de Crianza, Rosado D.O. Blanco D.O.
Agua mineral, Copa de cava y Café.
Precios adaptables a todos los bolsillos.
Más información en nuestras intalaciones.
Forma de pago:
Al contado el mismo día de la celebración, mediante cheque conformado o metálico.
No se admiten tarjetas ni cheques personales.
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MENÚ 2
Cocktail Tropical y canapés variados
Mariscos:
6 langostinos Medianos a la plancha
2 langostinos Extra a la plancha
Entremeses Fríos:
Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Mousse de Pato
Ensalada de Marisco y Espárragos de Navarra
Entremeses Calientes:
Frítos Artesanales: Cuatro Variantes
Un Plato a elegir:
Merluza con Almejas
Entrecot de vaca a la plancha con panadera
Tarta de comunión:
Tarta de Trufa y tulipa de chocolate con helado
Bebidas:
Tinto Rioja de Crianza, Rosado D.O. Blanco D.O.
Agua mineral, Copa de cava y Café.
Precios adaptables a todos los bolsillos.
Más información en nuestras intalaciones.
Forma de pago:
Al contado el mismo día de la celebración, mediante cheque conformado o metálico.
No se admiten tarjetas ni cheques personales.
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MENÚ 3
Cocktail Tropical y canapés variados
Mariscos:
6 Langostinos Medianos a la plancha
2 langostinos Extras a la plancha
1 Nécora a la plancha
4 Almejas en Salsa Verde
Entremeses Fríos:
Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Tarrina de Foie
Ensalada de Bacalao con emulsión de pisto
Plato Degustación:
Pimientos rellenos de Txangurro
Hojaldre de Mollejas con Setas
Un Plato a elegir:
Popietas de lenguado sobre cuna mariscada
Cordero Lechal al horno (ensalada)
Tarta de comunión:
Tarta de Chocolate y tulipa de chocolate con helado
Bebidas:
Tinto Rioja de Crianza, Rosado D.O. Blanco D.O.
Agua mineral, Copa de cava y Café.
Precios adaptables a todos los bolsillos.
Más información en nuestras intalaciones.
Forma de pago:
Al contado el mismo día de la celebración, mediante cheque conformado o metálico.
No se admiten tarjetas ni cheques personales.
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MENÚ 4
Cocktail Tropical y canapés variados
Mariscos:
1 Cigala del Cantábrico a la plancha
6 Gambas de Huelva a la plancha
4 Almejas de Argoños en salsa verde
1 Vieira Gratinada
Entremeses Fríos:
Duo de Jamón y Lomo de Bellota
Ensalada de Bogavante
Tarrina de Foie con manzana y frambuesa
Plato Degustación:
Creppes rellenos de bakalao en salsa bizkaína
Volovan relleno de txopitos fritos con birutas de Idiazaba
Pescado:
Rodaballo al horno en salsa de setas
Carne:
Solomillo al foie gratinado
Tarta de comunión:
Tarta Florentina y tulipa de chocolate con helado
Bebidas:
Tinto Rioja Reserva, Rosado D.O. Blanco D.O.
Agua mineral, Copa de cava y Café.
Precios adaptables a todos los bolsillos.
Más información en nuestras intalaciones.
Forma de pago:
Al contado el mismo día de la celebración, mediante cheque conformado o metálico.
No se admiten tarjetas ni cheques personales.

