PRESUPUESTO ESPECIAL JUBILACIONES Y HOMENAJES 2011 EN
TORRE DE LA BARCA (1)

Aperitivo en pie….
Taquitos de queso manchego con nueces
Brochetas de aceitunas con boquerones en vinagre
Bombón de piquillo y ventresca
Creps de roquefort y dátiles
Saquitos de gulas y ali oli
Brick de rabo de toro
Cestitos de morcilla
Hojaldre de espárragos
Canapé de gamba gratinado
Pimientos rellenos de migas
Flamenquín Tricolor
Rosada en adobo
Empanadillitas de sobrasada y miel de caña
Croquetas de jamón
Copita de ajoblanco
A continuación…

Tartar de salmón y ali oli *
o
Timbal de berenjenas con gambas (temporada)

Carrillada de ternera al amontillado con puré de patatas

Tarta de chocolate a la naranja con helado de canela

Para beber…
Fino Benavides, blanco de la casa, Rioja de la casa, cervezas, agua mineral,
cava y café.

Incluye un ramo de flores para el/ la homenajeado

•

Nota : la elección del plato se deberá cerrar con una antelación de 5
dias

PRESUPUESTO ESPECIAL JUBILACIONES Y HOMENAJES 2011 EN
TORRE DE LA BARCA (2)
Aperitivo en pie….
Taquitos de queso manchego con nueces
Brochetas de aceitunas con boquerones en vinagre
Bombón de piquillo y ventresca
Creps de roquefort y dátiles
Brick de rabo de toro
Tulipa de los Balanchares
Cestitos de morcilla
Hojaldre de espárragos
Canapé de gamba gratinado
Saquitos de gulas y ali oli
Pimientos rellenos de migas
Albóndigas de ibérico
Rosada en adobo
Empanadillitas de sobrasada y miel de caña
Croquetas de jamón
Chups de Villaroy
A continuación…
Cardos con perdiz escabechada
(temporada)
O
Timbal de bacalao con picada de langostinos

Presa de ibérico al vino tinto con verduritas

Tarta de yogurt griego con fresas y helado de frambuesa

Para beber…
Fino Benavides, blanco de la casa, Rioja de la casa, cervezas, agua mineral,
cava y café.

Incluye un ramo de flores para el/ la homenajeado .
•

Nota : la elección del plato se deberá cerrar con una antelación de 5
dias

PRESUPUESTO ESPECIAL COCTEL JUBILACIONES Y HOMENAJES
EN TORRE DE LA BARCA 2011
Aperitivos en pie...
Jamón ibérico
Queso manchego con nueces
Creps de roquefort y dátiles
Bombón de ventresca y piquillo
Bolitas de foie y naranja
Tostas de bacalao al oliva virgen
Brochetas de aceituna con boquerones en vinagre
Rollitos de caballa con tomate
Lancitas de langostinos
Saquitos de gulas y ali oli
Brick de rabo de toro y membrillo
Mini sándwich club
Canapé de gambas gratinado
Cestitos de morcilla y piquillo
Tulipa de los balanchares
Crujiente de puerros
Piononos de Almería
Molletitos de Almodóvar
Empanadillitas de sobrasada
Pimientos de guernica rellenos de migas
Coliflor rebozada
Rosada en adobo
Chups de Villaroy
Dátiles con bacon
Gambas al romescu
Croquetas de jamón
Cuenco de salmorejo al oliva virgen
Carrillada de Ibérico al amontillado con puré
Tarta de chocolate a la naranja
Para beber...
Fino Benavides, Blanco de la casa, Rioja de la casa, agua mineral,
cervezas, refrescos, cava y café.
Incluye un ramo de flores para el/ la homenajeado.

Condiciones del servicio
Estos presupuestos corresponden al año 2011. Los presupuestos, incluyen:
Salas privadas para su celebración
Camareros/as uniformados
Centros de flores para las mesas.
Servicio de ropero.
Se facturará por el total de cubiertos contratados y confirmados 5 días antes
de la celebración.
El servicio de almuerzos se podrá prolongar como máximo hasta las 19.00 h. y
el de cenas comenzará a partir de las 21.00 h.
Estos menús no son comisionables.
El pago del servicio se efectuará a la finalización del mismo o al día siguiente.
Opciones de Barra Libre y Copas:
Por copas con caja registradora. Se van cobrando las copas que se tomen en
el momento y los camareros se incluyen en la cuenta final ( 60 €/camarero)
Licores
Copas

4 euros
5 euros

Servicio de Camareros 60 € /cada camarero, según número de personas.
Por Botellas. Se pueden contratar un número de botellas determinado por
antelación y el servicio de camareros se facturará a parte (60 € /camarero), en
función del número de personas.
Por horas, incluyendo el servicio de camareros:
Barra libre durante 2 horas: 12 euros IVA incluido.
Barra libre durante 3 horas: 15 euros IVA incluido.
Disc Jockey para Barra Libre y Copas
Durante 2 horas Disc jockey y Equipo de música:
Durante 3 horas Disc Jockey y Equipo de música:

150 € + 18 % IVA
200 € + 18 % IVA

