
C o m u n i o n e s  y  B a u t i z o s

Mi gran día



Estimados Señores/as:

En primer lugar, nos gustaría agradecerles el interés 
mostrado en PlayadulceHotel para la celebración de un 
evento tan señalado.

A continuación, encontrarán un listado de menús, servicios 
y espacios que ponemos a su disposición para hacer un 
día inolvidable de esta ocasión. Por supuesto, quedamos 
a su disposición para atender cualquier duda, sugerencia o 
ayudarle a diseñar esa celebración tan especial.

Esperamos que esta propuesta sea de su agrado y que en 
adelante cuenten con nosotros para la organización de 
sus eventos personales y empresariales.

Una celebración al detalle
y a su gusto



Aperitivos en mesa

Jamón ibérico

Queso manchego

Lomos de anchoa sobre tostas con tomate

Chupitos de salmorejo

Platos principales

Lomo de salmón con salsa de azafrán al aroma

de albahaca

***

Sorbete de limón y cava

***

Medallones de solomillo de cerdo
con  salsa a la pimienta

***

Pastel de celebración

Bodega

Vino fino, cerveza, refrescos y agua mineral

Vino blanco D.O. Rueda

Vino tinto D.O. Ribera del Duero

Cava Brut Castillo Perelada

Café y licores

55,80
+IVA

Menú 1



Aperitivos en mesa

Jamón ibérico

Queso manchego

Lomos de anchoa sobre tostas con tomate

Chupitos de salmorejo

Platos principales

Suprema de bacalao sobre lecho de vizcaína
con suave muselina gratinada

***

Sorbete de limón y cava

***

Filetes de presa con salsa Pedro Ximénez

***

Pastel de celebración

Bodega

Vino fino, cerveza, refrescos y agua mineral

Vino blanco D.O. Rueda

Vino tinto D.O. Ribera del Duero

Cava Brut Castillo Perelada

Café y licores

59,60

Menú 2

+IVA



Aperitivos en mesa

Jamón ibérico

Queso manchego

Lomos de anchoa sobre tostas con tomate

Chupitos de salmorejo

Platos principales

Supremas de lomo de merluza con salsa

al cava sobre lecho de verduritas

***

Sorbete de limón y cava

***

Centro de solomillo de ternera con salsa Merlot

***

Tarta de celebración

Bodega

Vino fino, cerveza, refrescos y agua mineral

Vino blanco D.O. Rueda

Vino tinto D.O. Ribera del Duero

Cava Brut Castillo Perelada

Café y licores

67,80

Menú 3

+IVA



Aperitivos

Jamón curado

Queso manchego

Croquetas

Patatas chips

Plato principal

Filete empanado con palitos de merluza

Porción de pizza margarita

Patatas fritas

***

Postre

Copa de helado

***

Tarta de celebración

***

Bebidas

Refrescos y agua mineral

26,90

Menú Infantil

+IVA



Ponemos a su disposición un servicio de barra libre una 
vez finalizada la comida o la opción de copas y refrescos 
individuales al precio de 2,00 € los refrescos, 3,50 € los licores 
y 6,00 € las copas y combinados normales (no los de Reserva), 
así como servicio de orquesta o DJ (bajo petición).

Incluido 2 horas de animación en el hotel.

Actualmente el IVA es del 10%, pero se aplicará el que esté en 
vigor en el momento de la celebración.

Opción Copas

Condiciones

Todos nuestros precios están expresados en euros y no tienen incluido el IVA 
correspondiente. Precios válidos salvo error tipográfico.



Su anfitrión:
FRANCISCO MEROÑO

Tel: (+34) 950 34 12 74
direc.playadulce@playahoteles.com


