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MENÚ COMUNIONES 2022

Estimado/a amigo/a, ante todo agradecerle la oportunidad que 
nos brinda de celebrar este día tan especial para los niños en Los 
Jardines del Naranjo. Todo el equipo que formamos este proyecto 
estaremos encantados de servirles e intentaremos que este día tan 
especial sea inolvidable para todos los invitados.

HORARIOS Y CONDICIONES
 

comunión. El menú será el mismo para todos los invitados, excepto 
para personas alérgicas, diabéticas, intolerantes alimenticias, etc.
  
El restaurante se abrirá a las 13:30 para todas las familias que 
quieran ir llegando, se atenderá a cada una de ellas individualmente 
sin importar la hora de llegada pues cada niño tiene horas diferente 
de misa.

A partir del momento de la llegada, la zona infantil estará a disposición 
de los niños, donde proyectaremos una película de video y nuestro 
personal les atenderán con la comida, bebida y les acompañarán en 
todo momento.
 
Todas las actividades se realizarán en nuestra zona infantil, un 
espacio interior totalmente acondicionado para que nuestros niños 
permanezcan alejados del mal tiempo, altas temperaturas...
  
A las 15:25 entrará en escena nuestro grupo de animación “Los 
Kemaos con K” que amenizarán la tarde hasta las 17:55 (dos horas 
y media).
 
Durante la animación se servirá a los niños la merienda, consistente en 
batidos de leche de varios sabores, zumos, bollería. etc.
  

 

se le descontarán al abonar su factura.

Reserva mínima de 25 adultos.

La cancelación del evento por parte del cliente implica la 
pérdida de la señal.
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MENU INFANTIL
Aperitivo de pie, bebidas, plato
combinado (pizza, croquetas,

nuggets, patatas fritas, macarrones),
helado y merienda.

MENU ADULTOS
 Aperitivos de pie, bebidas incluidas, 

primer y segundo plato a elegir, 
postre, café y combinado incluido

APERITIVOS DE BIENVENIDA 
En mesa o de pié según clima
•  Surtido ibérico
•  Berenjenas fritas con miel de caña
•  Ensaladilla de gambas
•  Salmorejo individual
•  Choco frito

PRIMER PLATO A ELEGIR
•  Timbal de bacalao y pimientos asados
•  Ensalada de rape y salmón
•  Ensalada de perdiz en escabeche
•  Lomo de bacalao gratinado
•  Merluza al cava con uva y langostinos
•  Dorada a la espalda

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
•  
•  Escalopines de solomillo al Moriles
•  Pintada rellena de foie y pasas
•  Codillo en salsa de verduras

POSTRE
•  Tarta de comunión o postre individual

BEBIDAS
Refrescos, Cervezas Alhambra, Fino, Tinto de la 
Casa Ribera del Duero o Rioja Cosecha y café.
 
COMBINADO O LICOR EN SOBREMESA INCLUIDO

RESERVA YA TU FECHA
Te recomendamos que nos visites y seguro 
que no te defraudaremos.

Recibe un cordial saludo

Hemos recibido de Don .......................................................................................
la cantidad de ......................................................... por  la  reserva mínima
de 25 adultos para la comunión en Los Jardines del Naranjo

Acepto las condiciones

El cliente

PRECIOS
Menú Infantil 32€ / Incluye animación 
Menú Adolescentes 26€
Menú Adultos 45€

MENU ADOLESCENTES
Aperitivos de pie, bebidas,

churrasco con patatas fritas y
helado.
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Zona infantil

Zona adultos

Zona exterior
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