Estimados padres,
Con motivo de la Primera Comunión de vuestro hijo en los próximos meses,
tenemos el placer de presentaros la carta de menús que hemos preparado
para tal acontecimiento.
En el precio del menú, está incluida la posterior animación infantil y la
discomóvil tras el banquete.
Para efectuar la reserva de la fecha elegida, deberemos de firmar un contrato
dejando un depósito por vuestra parte de 600 €. Está cantidad, será un pago
a cuentas sobre la factura final.
Además, durante los primeros meses del año, os daremos
la oportunidad de poder probar nuestros menús.
El precio de la degustación de adulto es de
40 € y de 18 € la del menú infantil.
Sinceramente agradecidos
de que nos hayáis escogido.
Departamento de banquetes
Hotel Castillo Bonavía

www.castillobonavia.com
reservas@castillobonavia.com
976 619 000 / 673 535 151

A LOS PRECIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN HAY
QUE SUMARLES EL 10 % DE IVA

Opción Menú 1 - 55 €
Aperitivo o Entrante + Carne + Postre
Vinos + Café y copa de licor

Opción Menú 2 - 65 €
Aperitivo o Entrante + Entrante + Carne + Postre
Vinos + Café y copa de licor

Opción Menú 3 - 70 €
Aperitivo o Entrante + Pescado + Carne + Postre
Vinos + Café y copa de licor

TODOS LOS MENÚS INCLUYEN:
Pan, agua y refrescos
Café o infusiones y Copa de licor

Bodega:
D.O. Campo de Borja
Borsao blanco Selección
Borsao tinto joven Selección

D.O. Somontano
Laus blanco Chardonnay
Laus tinto Barrica

*Podéis solicitar nuestra carta si deseáis modificar
alguno de estos vinos

Aperitivo en el jardín
(1 hora aproximadamente)
Pan de cristal con tomate y jamón de Guijuelo
Salmón ahumado con tártara en blini
Ensaladilla rusa y mousse de mango
Croquetas de ibérico
Pulpo a la brasa con parmentier de patata
Foie y dulce de higo
Langostinos y kikos con crema de queso Camembert
Salmorejo cordobés con huevo
Barra libre de refrescos, cervezas, vinos...

Entrantes
-

Canelón de foie, setas y pecorino a la crema
Arroz meloso de bogavante y gambones
Medallones de foie a la plancha, manzana asada y reducción de Oporto
Ensalada templada de cigalas y vieiras en vinagreta de aguacate
Selección del Castillo:
Jamón ibérico con mouse de queso y nueces
Langostinos a la plancha (4 uds.)
Esfera de bacalao y gambas
Foie micuit al cava
Vieira gratinada,

Pescados y Mariscos
-

Lubina al horno & Risotto de parmesano
Lenguado relleno de gambas y langostinos en crema de boletus
Bacalao gratinado con mayonesa cítrica, costra de avellanas y tagliatelle
Merluza de pintxo rellena de gambas y carabineros
Rape al horno con langostinos y centollo (Suplemento 5 €)

Carnes
- Paletilla de ternasco de Aragón al horno con patatas panadera
- Lingote de lechal de Aragón asado al horno con cremoso de patata
- Carrillera de ternera y parmentier de patata en reducción de uva garnacha
- Entrecot de ternera blanca a la parrilla y chips de boniato
- Solomillo de ternera asturiana, crema de trufa y virutas de foie (Suplemento 5 €)

Tartas y Helados gourmet
- Esfera de requesón y frambuesa con helado de yogurt griego
- Milhojas de crema y nata con Ferrero Rocher helado
- Tarta de crema inglesa con vainilla helada
- Tarta soprano de tres chocolates con helado cheesecake

Sorbetes
- Sorbete de limón al cava (suplemento 4 €)
- Sorbete de mandarina al vodka negro (suplemento 4 €)
- Sorbete de mojito al ron añejo (suplemento 4 €)
- Sorbete de Martini blanco (suplemento 4 €)

Menú bebé
(de 1 a 4 años) 25.90 €
Arroz a la cubana con tomate, salchichas frankfurt,
huevo y patatas fritas.
Postre fantasía con helados y brochetas de chcuhes
Refrescos

Menú infantil (hasta 12 años) 38.90 €
Entremeses infantiles:
Montado de jamón, espaguetis napolitana, nuggets artesanos,
croquetas caseras y mini castiburguer
Escalopines de ternera milanesa con patatas fritas
o
Pechugas empanadas con patatas fritas
o
Costillas de ternasco con patatas fritas
Postre fantasía con helados y brochetas de chuches
Refrescos

Autobuses
Disponemos de autobuses de 50 plazas para todos
aquellos que necesitéis el traslado
hasta nuestras instalaciones.
Cada recorrido (ida y vuelta a Zaragoza)
tiene un precio de 350 €.
Podemos presupuestar cualquier otro destino.

Vales de bebida
Ponemos a vuestra disposición el servicio de consumiciones en barra, durante la
Discomóvil.
Estas consumiciones pueden abonarse mediante vales de bebida.
Vale de combinado 5.10 €
Vale de refresco, cerveza, zumo o agua 2.30 €

