COMUNIONES 2019

LA JULIANA CATERING
Nº R.S.: 26.016701/GU

SALÓN GRATUITO EN CABANILLAS DEL CAMPO
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO EN CASAS O ESPACIOS PRIVADOS
MÍNIMO 40 PERSONAS

PROPUESTA MENÚ TRADICIONAL
Aperitivo (aproximadamente 30 minutos). Incluye 8 variedades servidas y en Buffet:
- Chupitos de gazpacho andaluz con cebollino
- Brochetitas de queso tierno con anchoas y cherry
- Buffet de quesos variados de la tierra con uvas y frutos secos
- Chistorritas en pan de pueblo
- Croquetitas caseras de jamón ibérico
- Pincho de tortilla española
- Tarritos de migas caseras
- Milhojas de salmón ahumado y queso suave
Punto de bebida: agua mineral, cerveza, vinos y refrescos de la casa Coca Cola.
Almuerzo adultos en banquete sentados en mesas redondas o alargadas vestidas para
la ocasión con su decoración. Incluye:
Primeros a elegir:
“Cazuela de salmorejo cordobés con mimosa de huevo y crujiente de jamón”
“Timbal cóctel de mariscos con brotes tiernos, piña y salsa rosa aderezado con Módena”
Sorbete de mandarina
Segundos a elegir:
“Solomillo de cerdo a la brasa con sal negra, papitas panaderas y pimientos del padrón”
“Rollitos de ave y bacon con verduritas asadas, salsa de mostaza y miel, y patatas”
Postres a elegir:
“Tarta de queso casera con frambuesa y coulis de Matilda de vainilla”
“Delicia de tres chocolates acompañada de crocanti de almendritas”
Café, infusión, Copa en mesa
Niños:
Aperitivo idéntico a los adultos
Plato principal a elegir:
“Fingers caseros de pechuga de pollo con daditos de patata y croquetas caseras”
“Hamburguesa de ternera con queso y cebolla caramelizada, chips y aceitunas”
Postre:
Tarta de corte de chocolate con muñeco de comunión.
PRECIO ADULTOS: 48€ IVA incluido
PRECIO NIÑOS: 30€ IVA incluido

CONDICIONES
400€ firma contrato - 50% dos semanas previas - 50% una semana previa cuando se
confirme número de asistentes. Precios ajustados para este volumen de asistentes.
DUDAS Y RESERVAS
info@lajulianacatering.com a la atención de Don Raúl Catalán Antona
Móvil: 655 169 653 - 655 553 656
Oficina Calle de Velázquez 53, Madrid
Oficina Calle del Feria 8, Guadalajara

Ubicación del Salón de celebraciones propio gratuito:
Camino de Alovera 12, Parque empresarial La Quinta, 19171, Cabanillas del Campo.

Gracias por su petición. Esperamos que sea de su agrado.

