
**** SILKEN COLISEUM SANTANDER

Estimados Clientes,

El Hotel Silken Coliseum quiere agradecerles su confianza a la hora de elegirnos para su

evento. Ponemos a su disposición nuestro buen hacer y los años de profesionalidad que

nos avalan para garantizarles que su celebración será todo un éxito.

Para facilitarles la elección les hemos confeccionado una serie de menús a modo

orientativo. Puede realizar los cambios y/o combinaciones que considere oportunas.

Estamos a su disposición para ampliarles la información que necesiten o para ayudarles

y aconsejarles en su decisión.



MENÚ IMENÚ IMENÚ IMENÚ I

Ensalada de langostinos conEnsalada de langostinos conEnsalada de langostinos conEnsalada de langostinos con
aguacate y vinagreta de frutos secosaguacate y vinagreta de frutos secosaguacate y vinagreta de frutos secosaguacate y vinagreta de frutos secos

************

Lubina asada en Lubina asada en Lubina asada en Lubina asada en papillotpapillotpapillotpapillot crujientecrujientecrujientecrujiente

con crema de quesocon crema de quesocon crema de quesocon crema de queso

************

Carrilleras de ternera guisadas Carrilleras de ternera guisadas Carrilleras de ternera guisadas Carrilleras de ternera guisadas 

al vino tintoal vino tintoal vino tintoal vino tinto

************

Tarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comunión

Cafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e Infusiones

Precio por persona 

31€ iva Inc.

BodegaBodegaBodegaBodega
Diez Diez Diez Diez Siglos RSiglos RSiglos RSiglos Ruedauedauedaueda
Solar Solar Solar Solar Viejo Viejo Viejo Viejo RiojaRiojaRiojaRioja



MENÚ IIMENÚ IIMENÚ IIMENÚ II

Ensalada exótica con marisco y piñaEnsalada exótica con marisco y piñaEnsalada exótica con marisco y piñaEnsalada exótica con marisco y piña

************

Lomo de bacalao Lomo de bacalao Lomo de bacalao Lomo de bacalao a la montañesaa la montañesaa la montañesaa la montañesa

************

Pierna de cordero Pierna de cordero Pierna de cordero Pierna de cordero asado a asado a asado a asado a baja temperatura baja temperatura baja temperatura baja temperatura 

con con con con crema de patata y ajocrema de patata y ajocrema de patata y ajocrema de patata y ajo

************

Tarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comunión

Cafés Cafés Cafés Cafés e e e e InfusionesInfusionesInfusionesInfusiones

BodegaBodegaBodegaBodega
Diez Diez Diez Diez Siglos Siglos Siglos Siglos RuedaRuedaRuedaRueda
Solar Solar Solar Solar Viejo Viejo Viejo Viejo RiojaRiojaRiojaRioja

Precio por persona 

33€ iva Inc.



MENÚ IIIMENÚ IIIMENÚ IIIMENÚ III

Ensalada Ensalada Ensalada Ensalada mix  de lechugasmix  de lechugasmix  de lechugasmix  de lechugas

ccccon guacamole y bacalaoon guacamole y bacalaoon guacamole y bacalaoon guacamole y bacalao

************

Merluza Merluza Merluza Merluza asada a baja temperatura asada a baja temperatura asada a baja temperatura asada a baja temperatura 

ccccon pisto de verduras y su on pisto de verduras y su on pisto de verduras y su on pisto de verduras y su pilpilpilpil----pilpilpilpil

************

Solomillo Solomillo Solomillo Solomillo de cerdo albardadode cerdo albardadode cerdo albardadode cerdo albardado

ccccon on on on baconbaconbaconbacon y salsa de mostazay salsa de mostazay salsa de mostazay salsa de mostaza

************

Tarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comunión

Cafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e Infusiones

BodegaBodegaBodegaBodega
Diez Diez Diez Diez Siglos Siglos Siglos Siglos RuedaRuedaRuedaRueda
Solar Solar Solar Solar Viejo Viejo Viejo Viejo RiojaRiojaRiojaRioja

Precio por persona 

35€ iva Inc.



MENÚ IVMENÚ IVMENÚ IVMENÚ IV

Picoteo al centroPicoteo al centroPicoteo al centroPicoteo al centro

Surtido de embutidos ibéricos Surtido de embutidos ibéricos Surtido de embutidos ibéricos Surtido de embutidos ibéricos 

Pulpo a la gallegaPulpo a la gallegaPulpo a la gallegaPulpo a la gallega

Revuelto de gambas, setas y jamónRevuelto de gambas, setas y jamónRevuelto de gambas, setas y jamónRevuelto de gambas, setas y jamón

Pimientos rellenos de bacalao y langostinosPimientos rellenos de bacalao y langostinosPimientos rellenos de bacalao y langostinosPimientos rellenos de bacalao y langostinos

************

Segundo plato a elegirSegundo plato a elegirSegundo plato a elegirSegundo plato a elegir

LLLLubina a la espaldaubina a la espaldaubina a la espaldaubina a la espalda

con con con con patata panaderapatata panaderapatata panaderapatata panadera

óóóó

Entrecot de vacuno Entrecot de vacuno Entrecot de vacuno Entrecot de vacuno 

ccccon pimientos y patatas fritason pimientos y patatas fritason pimientos y patatas fritason pimientos y patatas fritas

************

Tarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comuniónTarta de comunión

Cafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e InfusionesCafés e Infusiones
BodegaBodegaBodegaBodega

Diez Diez Diez Diez Siglos RuedaSiglos RuedaSiglos RuedaSiglos Rueda
Solar Solar Solar Solar Viejo Viejo Viejo Viejo RiojaRiojaRiojaRioja

Precio por persona 

38€ iva Inc.



MENUS INFANTILESMENUS INFANTILESMENUS INFANTILESMENUS INFANTILES

MENÚ Nº 1MENÚ Nº 1MENÚ Nº 1MENÚ Nº 1

Espaguetis con Salsa de Tomate

*** 18€
Hamburguesa con Queso y Patatas Fritas
***

Tarta de Comunión                                       

MENÚ Nº 2MENÚ Nº 2MENÚ Nº 2MENÚ Nº 2

Arroz a la Cubana
***

Escalope de Pollo a la Milanesa con Patatas Fritas        18€
***

Tarta de Comunión

MENÚ Nº 3MENÚ Nº 3MENÚ Nº 3MENÚ Nº 3
Entremeses fríos y calientes
***

Filetes de Solomillo de Vacuno con Patatas Fritas         23€
***

Tarta de Comunión

Estos menús incluyen Pan, Agua Mineral y RefrescosEstos menús incluyen Pan, Agua Mineral y RefrescosEstos menús incluyen Pan, Agua Mineral y RefrescosEstos menús incluyen Pan, Agua Mineral y Refrescos



TARTAS DE COMUNION A ELEGIR

Tarta San Marcos
Tarta Selva Negra
Mousse de frambuesa
Tiramisú
Mousse de chocolate con frambuesa
Tarta de Hojaldre caramelizado con crema de mantequilla 

ANIMACIÓN PARA NIÑOSANIMACIÓN PARA NIÑOSANIMACIÓN PARA NIÑOSANIMACIÓN PARA NIÑOS. 3 horas de duración. Incluye: 

Hinchable para los más pequeños 
Animadores infantiles
Photocall con Polaroid, baúl con disfraces, fotos de regalo para los 
peques.

El coste de la animación es de 15€ iva incluido por niño

** La animación se realiza en salón aparte para todos los niños de 
las comuniones que se celebren ese día en el hotel y contraten este 
servicio.



CONDICIONES GENERALES 

Para la confirmación del evento, será necesario un 

depósito de 50€ .

≈ 

El número de comensales confirmado con 48 hrs de 

antelación será el mínimo para facturar. 

≈ 

El importe total de la factura deberá ser abonado al 

finalizar el servicio.

**** SILKEN COLISEUM SANTANDER

Plaza Remedios, 1

39001 Santander

Reservas

942 363 192

administracion.coliseum@hoteles-silken.com


