RESTAURANTE SOMALLAO

COCKTAIL BIENVENIDA I
Langostino con bacon
Cuadradito de tortilla con pimiento
Taquitos de queso
Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao
Canapés variados
Chupito de la casa según temporada
Rollito de gamba

BEBIDA INCLUIDA
Vino tinto y blanco
Cerveza , refresocs y zumos

Duración del cocktail : 45 minutos
Pvp : 14 € por persona
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COCKTAIL BIENVENIDA II
Crujiente de feta y menta
Delicias de bacalao
Monedero vegetal
Brocheta de pollo yakitori
Gamba envuelta en pasta crujiente
Grissini con jamón y esencia de aceite de oliva
Croquetas ibéricas
Croquetas de erizo de mar

BEBIDA INCLUIDA
Vino tinto y blanco
Cerveza , refresocs y zumos

Duración del cocktail : 45 minutos
Pvp: 18 € por persona

RRE
RESTAURANTE SOMALLAO

MENÚ CELEBRACIONES Nº 1

Entrantes para compartir
Jamón ibérico con pan tumaca
Queso manchego com nueces y membrillo
Croquetas caseras
Langostinos cocidos con dos salsas

Segundo plato ( a elegir)
Secreto Ibérico con cebollada caramelizada y pasas

Filete de lenguado con salsa de mariscos y almejas
Postre
Tarta de celebración
Bebida incluida

Pvp :40 € iva incluido
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MENÚ CELEBRACIONES Nº 2

Entrantes para compartir
Jamón ibérico con pan tumaca
Rulo de queso de cabra com mermelada de tomate
Croquetas caseras
Langostinos cocidos dos salsas

Segundo plato ( a elegir)
Entrecot con guarnición de patata panadera
Bacalao al horno con piquillos semidulces

Postre
Tarta de celebración
Bebida incluida
Pvp :45€ iva incluido
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MENÚ CELEBRACIONES Nº 3

Entrantes (para compartir)
Jamón ibérico com pan tumaca
Selecciónde quesos españoles
Pulpo a feira con cachelos
Tartaletas de queso suave y ahumados

Primer plato
Ensalada de queso de cabra y confitura de arandanos

Segundo plato ( a elegir)
Solomillo con pastel de patata y bacon
Merluza de pincho con salsa de marisco

Postre
Tarta de celebración

Bebida incluida
Pvp :55 € iva incluido

MENÚ CELEBRACIONES Nº 4

Entrantes para compartir
Jamon ibérico con pan tumaca
Queso frito con mermelada de tomate
Selección de croquetas( boletus, jamón y roquefort)
Gambón a la plancha
Setas salteadas con jamón

Primer plato
Ensalada de ahumados con guarnición tradicional

Segundo plato
Cordero asado al tomillo con pastel de patata
Brocheta de rape y langostinos a la marinera

Postre
Tarta de celebración

MENÚ INFANTIL

PLATO COMBINADO
Calamares
Croquetas caseras
Pincho de tortilla de patata
Filete de pollo empanado

POSTRES (A ELEGIR)
Tarta celebración o helado

BEBIDA
Agua, zumos y refrescos

PVP : 15 €

Bebida incluida
PVP 60 € iva incluido
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OPCIONALES:

Barra libre 14 € la hora ( bebidas nacionales)

Cortador de jamón ibérico de bellota con picos 350 €

Cortador de Jamón 5 J Sanchez Romero Carvajal con picos
620 €

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1.

Todos los precios son por persona

2.
consultar

En caso de no utilizar nuestra selección de vinos, le rogamos

3.
Una semana antes de la celebración no se podrá variar el menú ni
el número de comensales
4.
En horario de comida, la zona ulitizada deberá ser puesta a
disposición de la dirección antes de las 18:00
5.

Regalo 4 Meús degustación de 80 a 100 comensales

6.
Señalización :500 € en concepto de señal de celebración de
boda. Se descontará del pago final
7.

Forma de pago: Transferencia Bancaría

8.
La Fianza: Se devolverá el 50 % en caso de anulación, con un
preaviso de tres mese. Si la anulación fuese posterior a este plazo no existirá
devolución ( la empresa se reserva el derecho de acciones posteriores)
Para más información contacte con el personal de eventos en el telefono de
914990700, o contáctenos por correo electronico : acrivas@ac-hotels.com
Visite nuestra web : www.somallao.com
Promodicon:

Bodas confirmadas con un número superior a 50 personas, regalo de
habitación y desayuno para novios
Bodas confirmadas con un número superior a 70 pax y con menú elegido a
partir de 60 € regaloi del coche de bodas..visite la web . www.weddingcar.es

