
Comuniones 01

Entrante

Ensalada de pato confitado con aliño de naranja.

Principales

Trancha de Merluza 
sobre salteado de trigueros y setas .

***
Abanico Ibérico con romescu, 

picada de mostaza y almendras.

Postre

Tarta de manzana y helado de vainilla.

38,00 € ( IVA incluido) 

Incluye pan y bebida, postre y café



Comuniones 02

Entrante

Ravioli de shitake y lumagorri,
sobre parmentier y brotes tiernos.

Principales

Taco de Bacalao,
estofado de morros y base de humus.

***
Costilla de ternera,

cocinada a baja temperatura 
sobre emulsión de coliflor.

Brownnie con sopa de chocolate blanco.

42,00 € ( IVA incluido) 

Incluye pan y bebida, postre y café



Comuniones 03

Entrante

Ensalada de salmón marinado con vinagreta de 
anchoas y alcaparras.

Principales

Corvina, 
pisto de verduras 

y crema de cebolla asada.
***

Jarrete de cordero, cous cous y jugo de asado.

Postre

Tartaleta de limón helado.

45,00 € ( IVA incluido) 

Incluye pan y bebida, postre y café



Suplementos

Bebida incluida en los menús:
Agua, Vino Tinto Crianza, Vino Blanco Verdejo, 

Cerveza, Refrescos
y Café o Infusión.

1,80€ Servicio de Txakolí.
4,00€ Copa de Cava.

7,00€ Combinados (no etiqueta premium)



Condiciones Comuniones

Silken Palacio Uribarren  se reserva la asignación de 
salón en función al número de comensales 

garantizando siempre un salón privado.

El nº de comensales a facturar será el contratado con 
72 horas de antelación a la realización del evento, 
salvo que el número de comensales aumentara en 

dicho día.

Las posibles intolerancias y alergias deberán de 
comunicarse con la mayor brevedad posible, para 

poder garantizarse un menú adaptado a ello.

En el momento de realizar la reserva, serán abonados 
en concepto de fianza 250€.

El pago del evento tendrá que ser abonado con 48 
horas de antelación.

Disponibilidad de Menús Infantiles.

Finalización de los eventos estimada:
18:30 para almuerzos

24:00 para cenas

Debido a las condiciones socioeconómicas actuales 
ajenas a Silken Palacio Uribarren, 

dichos menús pueden sufrir 
cambios en sus productos y tarifas, 

avisando de dichos cambios con antelación.


