


Pinchos fríos
Crema de marisco con crujiente de gamba

Pizarra de Ibéricos
Pizarra de quesos de CyL
Cucharita tartar de atún

Bombón de Foie con almendras

Pincho calientes
Croquetas caseras

Gambon en tempura con ali oli de ajo  negro 
Bao de carrillera ibérica con ali oli de boletus
Brocheta de pollo yakitori con salsa agridulce

Wanton relleno de pato confitado y salsa de naranja 

Postres
Vasito de Panacotta de lima y frambuesas

Chupa chups de brownie

Bebidas: Agua mineral, Cerveza, Refrescos y vino tinto de CyL “Vizar“

P.V.P: 24€ Por persona / IVA incluido

Cocktails válidos a partir de 25 personas. Duración estimada del servicio 1 hora 30 min. 
Si desea ampliar 1 hora más la duración del servicio de bebidas deberá sumar  5€ el precio del cocktail por persona.
El Nº de comensales se confirmará 48 horas antes del evento, siendo éste el Nº mínimo a efectos de facturación .



Al centro de mesa
Pizarra de Ibéricos

Nuestra croqueta de ropa vieja
Ensalada de brotes, pera asada, queso de cabra y vinagreta de miel 

con granada
Meloso de champiñones con ali oli de cebollino

Principal**
Carrillera de cerdo ibérico estofado a baja temperatura con 

crema de boniato y teja de almendras
O

Lomo de dorada confitado, cherry fritos y crema de romescu 
de almendra tostada

Postre
Tarta de queso con helado de mandarina

Bodega
Vino blanco verdejo
Vino tinto CyL
Refrescos, cervezas, agua mineral y café

Precio: 27€/ persona / IVA incluido

Principal**: Cerrando el número de comensales exacto de cada opción con al menos 7 días antes de la fecha del evento



Al centro de mesa
Pizarra de Ibéricos

Nuestra croqueta de ropa vieja
Ensalada de brotes, pera asada, queso de cabra y vinagreta de miel 

con granada
Meloso de champiñones con ali oli de cebollino

Principal**
Prensado de cordero churro, puré de limón y ajetes asados

O
Taco de bacalao sobre crema castellana de jamón ibérico y 

trigueros

Postre 
Coulant de chocolate con helado de frambuesa

Bodega
Vino blanco verdejo
Vino tinto CyL
Refrescos, cervezas, agua mineral y café

Precio: 30€/ persona / IVA incluido

Principal**: Cerrando el número de comensales exacto de cada opción con al menos 7 días antes de la fecha del evento



LOS MENUS INCLUYEN:
Aperitivo de bienvenida
Minutas y decoración en todas las mesas 
Mignardices navideños acompañando el café
Música del hotel incluida en el precio: Consultar condiciones hotel
(máximo 2 horas de duración hasta las 19:00 horas para almuerzos y 2:00 para cenas)

Además cuantos más seáis….. os obsequiamos con:
• De 15 a 29 personas confirmadas: 2 desayunos buffet
• De 30 a 49 personas confirmadas: 1 Menú Sook para 2 

personas
• Desde 50 personas confirmadas: 1 noche en nuestro hotel 

Silken Juan de Austria en habitación doble en alojamiento y 
desayuno.

SERVICIOS EXTRAS**:
* Salón privado para baile: **consultar opciones **
(máximo 2 horas de duración hasta las 19:00 horas para almuerzos y 2:00 para cenas)

* Barra libre: 15€ por persona IVA incluido (2 horas )
* Copas: 6€ - 8€ Refrescos: 2 € Consulte asesoramiento para prolongar la barra libre

CONDICIONES GENERALES:

- El hotel se reserva la asignación del lugar de celebración en función del número de 
comensales

- Confirmación del menú, mínimo 7 días antes del evento, SIENDO EL MISMO PARA 
TODOS LOS COMENSALES
- Confirmación del número de comensales 2 días antes del evento, siendo este el número de 
personas a facturar. 
- El cliente deberá abonar el 50% de los cubiertos reservados y no utilizados.
- En el momento de realizar la reserva del servicio, se abonarán 200€ en concepto de 
fianza como reserva, que se descontarán del total de la factura.


