MENÚ TIFÓN
Ensalada de salmon y frutos del mar con vinagreta de jamon
y menta
Lubina al horno con langostinos y salsa marinera sobre lecho
de patatas
Sorbete de limón
Medallones de presa iberica con foie al cabrales

Violeta
(crujiente de chocolate blanco sobre bizcocho y mousse de
violetas en baño de frambuesas)
Pan, Bebida, Café y Cava

BODEGA

P.V.P.

Vino Tinto Ibéricos Crianza (Bodegas Torres)

62€
(I.V.A. incluido)

MENÚ ABISMO
Ensalada de ventresca y jamon de pato con foie salsa de
mango y pistachos
Lomo de bacalao a baja temperatura con crema de
pimientos y vinagreta de frutos secos
Sorbete de limón
Lomo de buey a la parrilla con guarnicion de patata graten y
zanahorias baby confitadas
Nepal
(mousse de chocolate con cremoso de albaricoque y
esencia de lavanda)
Pan, Bebida, Café y Cava

BODEGA

P.V.P.

Vino Tinto Ibéricos Crianza (Bodegas Torres)

65€
(I.V.A. incluido)

MENÚ TÍO VIVO
Vol au vant relleno de setas y marisco con salsa al cava y
crujiente de iberico
Milhojas de merluza rellenas de langostino y marisco con
salsa de crustaceos
Sorbete de limón
Solomillo de buey al pedro ximenez con patata graten y
zanahorias baby confitadas
Beso de chocolate
(mousse de choco blanco y vainilla con nucleo de fresa
acompañado de quenelle cremoso de chocolate)
Pan, Bebida, Café y Cava

BODEGA

P.V.P.

Vino Tinto Ibéricos Crianza (Bodegas Torres)

69€
(I.V.A. incluido)

MENÚ ZEPPELIN

Selección de ibéricos a compartir
tabla de quesos (manchego idiazábal y brie)
jamón ibérico
lomo ibérico
Crema de marisco con guarnicion del mar
Gambas y langostinos de sanlúcar
con dos salsas
Sorbete de limón
Paletilla de lechal al estilo segoviano con guarnición de
panaderas
Tres chocolates crujientes
(Brownie y crujiente esfera, con cilindro de mousse de
chocolate)
Pan, Bebida, Café y Cava

BODEGA
Vino Blanco Viña Sol (Bodegas Torres)
Vino Tinto Ibéricos Crianza (Bodegas Torres)

P.V.P.

72€
(I.V.A. incluido)

MENÚ CHASE

Rollitos de jamon dulce con ensaladilla

Escalope de ternera blanca con patatas fritas

Tarta de comunión con helado

Pan, Agua, Refrescos

P.V.P.

41€
(I.V.A. incluido)

MENÚ SKYE

Selección de ibéricos
(jamón, lomo, queso)

Chuletillas de lechal con patatas fritas

Tarta de comunión con helado

Pan, Agua, Refrescos

P.V.P.

42€
(I.V.A. incluido)

Y MÁS…
El menú incluye acceso gratuito a todas las atracciones
mecánicas del Parque (excepto The Walking Dead
Experience)

El niño/a de la comunión tendrá un regalo especial a recoger
en la tienda principal

Menú infantil gratuito para el niño/a de la comunión siempre
que la señal de la reserva se efectúe antes del 31 de enero
de 2017

Regalo de dos Speedy Pass Gold para el niño/a de la
comunión y un acompañante

*Regalo de un Pase Anual Diversión 2017 para el niño/a de la
comunión a partir de la fecha de la misma

Taller infantil (16:30h a 17:30h)

10% de descuento para socios del Pase Anual (no
acumulable a la oferta del regalo del Pase Anual)

Salón no exclusivo hasta las 18:00h

Por cada una de las promociones de comunión tiene que
haber un mínimo de 20 comensales

*Consultar Condiciones Generales de Contratación

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Para realizar su reserva deberá confirmar el menú elegido y el
número aproximado de invitados abonando el 20% del total
por transferencia bancaria, siempre teniendo la confirmación
por Parque de Atracciones, el resto se abonará10 días antes
de la celebración.

Una vez realice la transferencia es imprescindible recibir el
justificante por email o fax
comuniones@parquedeatracciones.com
www.parquedeatracciones.es
91 526 97 55

