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Rollito de salmón con trigueros y queso mascarpone 

Pimiento del Piquillo relleno de mousse de atún 

Langostinos hervidos 

 

Rape, merluza, sepia, almejas, mejillones, langostino y cigala con salsa americana 

 

Chuletón de Ávila a la parrilla 

Piernita de cordero al chilindrón 

Cochinillo segoviano al horno 

Solomillo ibérico relleno 

Todas las carnes llevan una guarnición de patatas confitadas 

 

Tarta de comunión y helado 

 

Vinos, cerveza, refrescos, agua 

Café 

Cava o sidra 

 

 

 

57,00 € 
Si algún comensal prefiere pescado, se lo ofrecemos en el momento. 

 
 

  

mailto:eventos@hotelparquereal.es
http://www.hotelparquereal.es/


 
2 
 

Calle Cruz de los casados 1 – 13002 Ciudad Real (Ciudad Real) 
eventos@hotelparquereal.es     www.hotelparquereal.es 
(+34) 926 21 90 13 

 

 

Langostinos tigre hervido 

Gamba blanca hervida 

Cigala nº1 hervida 

Rollito de salmón con trigueros y queso mascarpone 

Pimiento del Piquillo relleno de mousse de atún 

 

 

Chuletón de Ávila a la parrilla 

Piernita de cordero al chilindrón 

Cochinillo segoviano al horno 

Solomillo ibérico relleno 

Todas las carnes llevan una guarnición de patatas confitadas 

 

Tarta de comunión y helado 

 

Vinos, cerveza, refrescos, agua 

Café 

Cava o sidra 

 

 

 

57,00 € 
Si algún comensal prefiere pescado, se lo ofrecemos en el momento. 

 

  

mailto:eventos@hotelparquereal.es
http://www.hotelparquereal.es/


 
3 
 

Calle Cruz de los casados 1 – 13002 Ciudad Real (Ciudad Real) 
eventos@hotelparquereal.es     www.hotelparquereal.es 
(+34) 926 21 90 13 

 

 

 

Gamba blanca hervida 

Almejas a la marinera 

Vieira a la gallega 

 

Langostinos a la plancha 

Cigala a la plancha 

Suplemento carabinero nº0: 12,00 € 

 

Chuletón de Ávila a la parrilla 

Piernita de cordero al chilindrón 

Cochinillo segoviano al horno 

Solomillo ibérico relleno 

Todas las carnes llevan una guarnición de patatas confitadas 

 

Tarta de comunión y helado 

 

Vinos, cerveza, refrescos, agua 

Café 

Cava o sidra 

 

 

 

57,00 € 
Si algún comensal prefiere pescado, se lo ofrecemos en el momento 
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Vieira a la gallega 

Lasaña de ahumados con tartar de berza y piquillos confitados 

Brocheta de langostino con beicon 

 

Tres langostinos jumbo a la plancha 

Chuletón de Ávila a la parrilla 

Piernita de cordero al chilindrón 

Cochinillo segoviano al horno 

Solomillo ibérico relleno 

Todas las carnes llevan una guarnición de patatas confitadas 

 

Tarta de comunión y helado 

 

Vinos, cerveza, refrescos, agua 

Café 

Cava o sidra 

 

 

 

58,00 € 
Si algún comensal prefiere pescado, se lo ofrecemos en el momento. 
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Jamón 

Lomo y queso manchego 

Tartaletas de pisto, changurro y pincho donostiarra 

Croquetitas de jamón ibérico 

Gamba Orly 

Saquitos de brandada de bacalao 

Tortitas de camarón 

 

Vinos, cerveza, jarras de refrescos 

Minuta personalizada 

Centro de mesa especial comunión 

Animación infantil (talleres, juegos deportivos, etc…) con monitores profesionales 

Sobremesa: 

- Copa nacional 7,00 € 

- Copa premium 8,00 € 

- Tercio 3,00 € 

- Refresco 3,00 € 

 

 

 

 

Tarifas especiales de alojamiento para invitados  

a consultar directamente con Recepción. 

 

Recomendamos que nos informen de alergias,  

intolerancias o necesidades específicas  

al menos 15 días antes del evento. 
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Pasta a la boloñesa 

 

Pechuga de pollo empanado  

Chuletas de cordero 

Pollo asado 

 

Tarta de comunión con helado  

 

Agua, zumos, refrescos 

 
 

30,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los precios incluyen el IVA 
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