
 

 

 

 

MENÚ 1 

Crema  suave de millo servida con wan tun de berros y pella de gofio 

**** 

Solomillo de vaca asado con salsa de boletus, sobre tagliatelles  

de zuquini y anacardos fritos 

**** 

Semiesfera de Nutella con toffee  de mascarpone 

**** 

Degustación de polvorones y turrones 

Bebidas:  

Agua 

Vino 

Brindis de cava 

 

PRECIO MENÚ: 25,00 € p.p. 
 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 

 

** Los platos indicados en la carta  pueden contener trazas de alergenos.  Las personas que padezcan 
alergias o intolerancias alimentarias, se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio 

 

Celebraciones de Empresa 2017 

 



 

MENÚ 2  

(  Picoteo a centro de mesa) 

Hummus de aguacate con sinfonía de panes para untar 

**** 

Ensaladilla de batata con langostinos y salmón 

**** 

Croquetas de almogrote con confitura de listán 

**** 

Saquitos de pera con crema de queso y nueces garrapiñadas 

**** 

Tataki de atún sobre ensaladita de algas y caramelo de soja 

**** 

Solomillo de vaca salteado con papitas chineguas y taquitos de paleta ibérica 

**** 

Un toque dulce para terminar 

(degustación de postres de nuestro obrador) 

**** 

Degustación de polvorones y turrones 

 

Bebidas:  

Agua 

Vino 

Brindis de cava 

 

PRECIO MENÚ: 30,00 € p.p. 
 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 

 
 

** Los platos indicados en la carta  pueden contener trazas de alergenos.  Las personas que padezcan 
alergias o intolerancias alimentarias, se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio 

 

 



MENÚ 3  

 Picoteo + plato 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  

**** 

Mini burguer de solomillo con crema de foie y cebolla caramelizada 

 
Plato principal: 

 
Carrillera de cerdo ibérico estofada al vino tinto con timbal de papa y manzana 

 

Postre: 
 

Soufflé de chocolate con crema helada de turrón de jijona 

**** 

Degustación de polvorones y turrones 

 

 

Bebidas:  

Agua 

Vino 

Brindis de cava 

 

PRECIO MENÚ: 35,00 € p.p. 
 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 

 

** Los platos indicados en la carta  pueden contener trazas de alergenos.  Las personas que padezcan 
alergias o intolerancias alimentarias, se ruega lo comuniquen a nuestro personal de servicio 

 

 

 



CONDICIONES GENERALES 

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

30 comensales) 
 

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

� 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, 
el 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. 
 

� 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! 
 

 

 

Teléfono: 922 294 500/922 59 50 53 

convenciones.atlantida@hoteles-silken.com 


