**PEQUEÑAS CELEBRACIONES Y BAUTIZOS 2015**
Ensalada de la Casa

Ensalada mediterránea
(con frutos secos)

Jamón de bodega al corte Jamón serrano al corte
con queso manchego
con queso manchego
Langostinos cocidos
Calamares a la Andaluza

Calamares a la
Andaluza
Langostinos cocidos

Asado de cordero
(1/2 Paletilla)

Caldero del Mar Menor
O
Paella Mixta

Tarta de Celebración

Tarta de celebración

Bebida: Agua,
refrescos, cerveza,
Rioja de la casa...

Consultar precio

Bebida: Agua, refrescos,
cerveza, Rioja de la
casa...

Consultar precio

*COMPLEMENTOS OPCIONALES:
* ENTREGA A CUENTA (para reserva)

Ensalada de la Casa

Ensalada de la Casa

Carpaccio de Ahumados

Jamón de bodega al
corte con queso

Surtido de ibéricos

Pulpo a Feira

Langostinos cocidos

Jamón de bodega al
corte con queso

Ensalada templada
con rulo de cabra

Pastel de rape con
crema de gambas y
salsa de guisantes

Timbal de verduras
Calamares a la Andaluza gratinadas al horno
Solomillo de Ibérico con
salsa de Setas
Tarta de celebración

Pierna de Cabrito al
horno
Tarta de celebración

Bebida: Agua, refrescos, Bebida: Agua, refrescos,
cerveza, Rioja de la casa… cerveza, Rioja de la
casa…

Consultar precio

Entrecot de ternera
O
Dorada
Postre: Surtido de
Repostería
Bebida: tinto de Rioja,
vino blanco o rosado,
cerveza, refrescos...

Consultar precio

Consultar precio

-Copa de espera para invitados
- chocolate con bollos
-Colchonetas porterías y animación infantil incluido
-Barra libre
€ -Minutas impresas
min 50 pax
-Discoteca
-Sillas enfundadas a juego con mantelería
-Adornos florales incluido

* ES OBLIGATORIA LA CONFIRMACION DEL Nº DE COMENSALES CON UN MÍNIMO DE DOS DIAS ANTES
*INFORMACION: celebracionesmarin.es
*RESERVAS: 968 14 75 33 - hotelcampomar@gmail.com

**PEQUEÑAS CELEBRACIONES Y BAUTIZOS 2015**
Ensalada de la Casa

Ensalada de la Casa

Ensalada de la Casa

Menú Infantil

Surtido de Ibéricos

Surtido de Ibéricos

Surtido de Ibéricos

Patatas chips
Jamón con queso

Carpaccio mixto de
salmón y Bacalao

Timbal de verduras
gratinadas al horno

Calamares a la
Andaluza

Gamba roja a la
Plancha

Gamba roja a la
Plancha

Gamba roja a la
Plancha

Almejas de campo y
mar

Mini Salmón al
hojaldre

Hojaldritos de
Verduras / crujiente de
verduras al bacalao

Pierna de Cabrito al
Horno

Entrecot de ternera
O
Dorada a la espalda
Tarta de
celebración

Tarta de celebración

Consultar precio

Consultar precio

*COMPLEMENTOS OPCIONALES:
* ENTREGA A CUENTA (para reserva)

Globoflexia
Personajes

Calamares a la
andaluza
Pechuga
empanada/Nuggets
de pollo
Helado o tarta de
celebración

Solomillo ibérico
A la naranja o salsa de ciruelas

Tarta de celebración

Consultar precio

Castillo hinchable
ADICIONAL:
Monitores
Animación infantil
Taller de maquillaje

-Copa de espera para invitados
- chocolate con bollos
-Colchonetas porterías y animación infantil incluido
-Barra libre
€ -Minutas impresas
min 50 pax
-Discoteca
-Sillas enfundadas a juego con mantelería
-Adornos florales incluido

* ES OBLIGATORIA LA CONFIRMACION DEL Nº DE COMENSALES CON UN MÍNIMO DE DOS DIAS ANTES
*INFORMACION: celebracionesmarin.es
*RESERVAS: 968 14 75 33 - hotelcampomar@gmail.com

