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Una Comunion especial



Estimados Señores/as:

En primer lugar, nos gustaría agradecerles el interés 
mostrado en Hotel Caleia Mar Menor para la celebración 
de un evento tan señalado como es la primera comunión 
de sus hijos.

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.

Atentamente,

Paola Méndez Chiesa 
Directora Comercial de Eventos

Una Comunion al detalle

y a su gusto



Platos al centro de la mesa

Ensalada de salmón marinado con aguacate y 
mayonesa de eneldo

Rueda de embutidos ibéricos con pan de pueblo y 
tomate rallado

Revuelto de bacalao desalado con patatas paja

***

Plato individual

Solomillo de chato murciano relleno de manzana, foie 
y frutos secos

***

Soufflé de limón helado

***

Bodega de la casa incluida

Vino blanco Beamonte, D.O. Navarra

Vino tinto Beamonte, D.O. Navarra

Cava Castillo Perelada Brut Nature, D.O. Cava

Cervezas y refrescos

Agua, café e infusiones

59
IVA incluido

Menu 1



Platos al centro de la mesa

Ensalada murciana con huevo de codorniz

Timbal de zarangollo

Gamba roja a la sal

***

Plato individual

Caldero del Mar Menor

***

Sorbete de mandarina y Cointreau

***

Tarta de la abuela con espejo de crema inglesa e hilos 
de chocolate

***

Bodega de la casa incluida

Vino blanco Beamonte, D.O. Navarra

Vino tinto Beamonte, D.O. Navarra

Cava Castillo Perelada Brut Nature, D.O. Cava

Cervezas y refrescos

Agua, café e infusiones

Menu 2

63
IVA incluido



Platos individuales

Ensalada de mango y aguacate con vinagreta de fresas

***

Lomo de bacalao gratinado con muselina de ajo y 
crema de pimiento asado

***

Sorbete de mojito con hierbabuena

***

Medallón de cordero confitado, cremoso de boniato y 
verduritas torneadas

***

Semiesfera de frutas con bizcocho de coco y mousse 
de mango

***

Bodega de la casa incluida

Vino blanco Beamonte, D.O. Navarra

Vino tinto Beamonte, D.O. Navarra

Cava Castillo Perelada Brut Nature, D.O. Cava

Cervezas y refrescos

Agua, café e infusiones

Menu 3

68
IVA incluido



Platos individuales

Gazpacho de pimientos del piquillo con tomatitos 
macerados

***

Suprema de salmón al horno, crema de brócoli y 
calabaza totanera

***

Sorbete de frutos rojos

***

Jarrete de cordero con especias morunas y cuscús de 
verduritas

***

Cúpula de chocolate, crujiente de avellana y helado de 
caramelo

***

Bodega de la casa incluida

Vino blanco Beamonte, D.O. Navarra

Vino tinto Beamonte, D.O. Navarra

Cava Castillo Perelada Brut Nature, D.O. Cava

Cervezas y refrescos

Agua, café e infusiones

Menu 4

72
IVA incluido



Menu 5

Platos al centro de la mesa

Escalivada de verdura con lascas de bacalao confitado 
y olivada de cuquillo

Pulpo a la gallega

Canelón de rabo de ternera estofado con salsa de 
Martini Rosso

***

Plato individual

Solomillo de ternera con salsa Bordalesa, patata 
avellana y portobello

***

Sorbete de Gin Fizz

***

Trilogía de chocolate con helado de caramelo

***

Bodega de la casa incluida

Vino blanco Beamonte, D.O. Navarra

Vino tinto Beamonte, D.O. Navarra

Cava Castillo Perelada Brut Nature, D.O. Cava

Cervezas y refrescos

Agua, café e infusiones

78
IVA incluido



Aperitivos al centro de la mesa

Aceitunas rellenas · Patatas chips · Croquetas de 
jamón · Calamares a la romana

***

Segundos a elegir previamente

Espaguettis con tomate y queso

Pechuga de pollo empanado con patatas fritas

Escalope de ternera con patatas fritas

Lomo de cerdo con patatas fritas

Bastoncitos de merluza con patatas fritas

Pizza de jamón y queso

Combinado de pollo empanado, calamares fritos, 
croquetas de jamón y patatas fritas

***

Postre

Helados de chocolate y fresa con galletas

***

Tarta de Comunión a elegir previamente

Tarta de la abuela / Tostada murciana / Tarta de 2 
chocolates

***

Bebidas

Refrescos, agua mineral y zumos

Menu Infantil

32
IVA incluido



Cóctel de bebida

Vino blanco, Vino tinto, agua, cervezas y refrescos

6,50 /persona

***

Opción de aperitivos

Chupito de Melonjito  2,20

Mini cono de ensaladilla rusa con anchoa  2,20

Croquetas de jamón  2,20

Tortilla española  2,20

Queso frito con miel  2,40

Langostinos fritos con panko y salsa de ostras  2,40

Mini hamburguesa de ternera con cebolla 
caramelizada  2,40

Brocheta de melón con jamón  2,20

Chupito de salmorejo  2,20

Pulpo a la gallega  2,40

Ferrero de foie  2,40

Ceviche suave de gambas y maíz  2,40

Piruleta de langostinos con salsa agridulce  2,40

Bienmesabe  2,40

Buñuelos de bacalao y alioli  2,20

Huevos de codorniz, migas de pan y chorizo  2,40

Crujiente de solomillo en adobo y queso azul  2,40

***

Precios por persona

Coctel de Bienvenida



Estaciones

Complementarias

Estación de jamón

• Jamón ibérico de recebo  600
• Jamón ibérico de bellota  870
• Platos de jamón con queso curado  18/plato
• Miniaturas de almendras fritas  6,50

Incluyen:
Cortador de jamón, estación de pan tostado, 
tomate, picos y regañas (mínimo 100 pax)

Estación de quesos

• Quesos artesanos nacionales, 
focaccias, grissines y chutney de 
tomate - 6/persona (mínimo 50 
pax)

Estación de sushi

• Sushi y niguiris variados
• Tartar de salmón, ensalada de wakame, 

rollos de primavera y brocheta de pollo 
yakitori - 9/persona (mínimo 50 pax)



Meriendas

Chocolates con churros o bollos  5,00/pax

***

Surtido de pizzas  6,00/pax

***

Mini brioche de jamón y queso  5,00/pax

***

Fuente de chocolate con variedad de frutas de 
estación  450,00

***

Surtido de Donuts  5,00

***

Hamburguesas con queso  6,00

***

Conos de patatas fritas  3,00

***

Tortitas americanas caseras con nocilla  5,00

***

Croissant de mantequilla con jamón y queso  6,00

***

Crep relleno de chocolate y Nocilla  6,00

***

Gofre con helado de vainilla y salsa de chocolate  6,00

***

Batidos de helados, fresa, chocolate y vainilla  6,50

***

Buffet de miniaturas dulces (mín. 30 pax), surtido de 
mini dulces, mini cup-cakes y macarrones - 7,00 /pax

***

Mesas dulces - Consulta nuestras opciones disponibles



Opción 1

Marineras

Mini sándwiches mixtos

Tostas de paletilla ibérica

Pan pizza variados

Empanada gallega

13 /persona

***

Opción 2

Brochetas de pollo

Brocheta de secreto ibérico

Brochetas criollas

Brochetas de cerdo a la francesa

19 /persona

***

Opción 3

Huevos fritos con patatas

Baguette de jamón ibérico

Sándwich de pollo y queso

Empanada de atún con tomate

Hot Dog especial

Burritos mexicanos

23 /persona

Recenas



Combinados y licores estándar  7,00

***

Combinados y licores epeciales  10,00

***

Cerveza (cañas)  2,50

***

Cerveza (tercios)  3,00

***

Refrescos y zumos  3,00

***

Agua mineral  2,00

***

Consultar Barra libre por botellas si quisieran esta 
opción

Nuestro horario de finalización es a las 21:00 h. Si 
desean quedarse más tiempo, la hora extra de barra 
libre es de 250 € + iva (el precio de la hora extra no 

incluye los consumos de copas).

Máximo hasta las 23:00 h.

Preguntar precio y disponibilidad (el hotel trabaja solo 
con su animación).

Barra Libre

Animacion



A la contracción de la celebración se realizará la entrega de 500,00 € en concepto de señal y firma del contrato 
como reserva a la fecha.

Un 70% del total 30 días antes de la fecha del evento. El 30% restante descontando la señal abonada 7 días antes 
del evento. El pago se hará por medio de transferencia bancaria.

El consumo de copas se abonará al finalizar el evento en la recepción del hotel.

Se cerrarán las mesas una semana antes del evento y no se podrán eliminar comensales en la factura final.

Una vez elegido el menú, le proporcionaremos toda la información relativa a los alérgenos e intolerancias al menú.

Condiciones Generales

Condiciones / Forma de pago / Reserva

Pagos

Todos nuestros precios están expresados en euros y tienen incluido el IVA correspondiente.
Precios válidos salvo error tipográfico.



C/ Ceiba, s/n, 30700 Torre Pacheco (Murcia)

Tel: (+34) 968 041 840 / 689 580 495
eventos.marmenor@caleiahotels.com


