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 Cenas de Empresa 2019

   MENÚ Nº 1
 
  

 Capuchino de batata amarilla con espuma de bacalao 
      y polvo de mojo Palmero 

**** 
    Lingote de carrillada de cerdo con gratén de papa

      y tartar de manzana y apio 
**** 

Bizcocho líquido de caramelo 
 ****

 Surtidos Navideños
 

Bebidas:
Agua y vino

Brindis de cava
 

PRECIO: 27,00 €
igic no incluido

 
OPCIÓN SUPLEMENTO REFRESCOS Y CERVEZAS: 2,00 € P. PERSONA

SUPLEMENTO BARRA LIBRE 2 HORAS:                   12,00 € P. PERSONA
       

***En el caso de contratación de la barra libre, no se cobrará suplemento
 de cervezas y refrescos durante la comida.

 
 



MENÚ Nº 2
DE PICOTEO

 (A centro de mesa)
 

Hummus de aguacate con tortillas de trigo para untar
 

****
Ensaladilla de batata con langostinos y salmón

 
****

Croquetas de almogrote con confitura de listán
 

****
Trompetas de langostinos crujientes con chile dulce

 
****

Tartar de atún al estilo japonés con aguacate y tapiz de pepino
 

****
Lomo alto de añojo asado con salsa criolla

 
****

Un toque dulce para terminar...
 Coulant de chocolate

 
Surtidos Navideños

 
Bebidas:

 
Agua y vino

Brindis de cava
 

PRECIO: 32,00 €
igic no incluido

 

OPCIÓN SUPLEMENTO REFRESCOS Y CERVEZAS:  2,00 € P. PERSONA
 SUPLEMENTO BARRA LIBRE 2 HORAS:                   12,00 € P. PERSONA

       
***En el caso de contratación de la barra libre, no se cobrará suplemento

 de cervezas y refrescos durante la comida.
 
 



 MENÚ Nº 3
  PICOTEO + PRINCIPAL

 
 Tartar de salmón con aguacate, mango y cilantro

 
****

Croquetas de almogrote con confitura de listán
 

****
Terrina de pulpo con cachelos de papa negra en tempura

 
****

Miniburger de cochino negro con queso ahumado
 y cebolla caramelizada

 

****
   Solomillo de añojo en su punto

 con crema de foie y trintxat de papa
 

****
Semiesfera de Bounty

 
****

Surtidos Navideños
 

Bebidas:
Agua y vino

Brindis de cava
 

PRECIO: 36,00 €
igic no incluido 

 
OPCIÓN SUPLEMENTO REFRESCOS Y CERVEZAS:   2,00 € P. PERSONA

  SUPLEMENTO BARRA LIBRE 2 HORAS:                   12,00 € P. PERSONA
       

***En el caso de contratación de la barra libre, no se cobrará suplemento
 de cervezas y refrescos durante la comida.

 
 



 
 Salón privado: 150,00 €+igic ( * sin coste para banquetes a partir de

     30 comensales)
 

Precio DJ desde el inicio del banquete: 360,00 €+igic
 

Precio DJ desde el inicio de la barra libre y durante dos horas: 300,00 €+ igic
 

 Precio prolongación por hora del Dj: 90,00 € + igic
 

Precio de la tercera hora de barra libre: 6,00 € + igic por persona ( esta debe  de
contratarse  al confirmar el evento)

 
En caso de no contratar la barra libre y querer abonar las copas directamente,cliente podrá
permanecer en el salón hasta la 1:00 am. Si desea prolongar la estancia en el salón, el
precio de cada hora extra es 60,00 € además de las copas que consuma.

 
Para la reserva en firme ha de entregarse en la cuenta del Hotel Silken Atlántida el 25% 

    del total estimado del banquete.El importe restante deberá abonarse una semana antes
    del mismo.
 

El hotel elaborará menús aptos para los clientes con intolerancias alimenticias y dietas
siempre que estas sean comunicadas con al menos 7 días de antelación sobre la fecha de
llegada. De no comunicarlo en el plazo estipulado, el hotel se reserva el derecho a facturar  
a parte los platos extras solicitados.

 
Plazo máximo de confirmación de nº de comensales: 1 semana antes del banquete

 
No se admitirán devoluciones por bajas de asistencia 48 horas antes del evento

 
Les ofrecemos gratuitamente los menús impresos personalizados con el nombre de la
empresa y la decoración floral de las mesas

 
El Hotel Silken Atlántida les desea unas

 
¡Muy Felices Fiestas!

CONDICIONES GENERALES

Tel: 922 29 45 00/ 922 59 50 53   correo electrónico: convenciones.atlantida@hoteles-silken.com


