Bautizos y comuniones
2019/2020

COCKTAIL BASICO, PREVIO A COMIDAS O CENAS
6,00
Refrescos, Cerveza, Bodega básica, Zumos y Aguas minerales
Chips , Aceitunas aliñada y Frutos secos
No sustitutivo a almuerzo / cena Servicio mínimo para 10 person
Duración de 15/20 minutos. Consultar suplemento para una mayor duracion
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

En nuestro Sky bar oterraza a babord

Elije los siguientes platos para personalizar tu menú:
-3 entrantes a centro de mesa
-1 plato principal
-1 sorbete
-1 postre o tarta
-bodega básica o premium
Ejemplo de menú 44,00
3 entrantes a centro de mesa.
Crema fría de guisantes con crujiente de
jamón ibérico 3,00 por persona
Cestillos de croquetitas de setas 3,50 por persona
Rollito de pavo y queso crema y albahaca sobre
focaccia 3,50 por persona

CELEBRACIÓN FAMILIAR
Desde 44.00 menú completo

Paella valenciana de pollo y conejo 12,50 por persona
Postres , Mousse de quesos 4,50 por persona
Bodega báscia 15,00 por persona
Total 44.00 por persona

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

Entrantes fríos:
Cucurucho de calçots con romescu 4,00 por persona
Sardina ahumada sobre emulsión de piquillo 4,50 por persona
Sopa fría de tomate y albahaca 4,00 por persona
Falso sushi 4,50 por persona
Tomate valenciano trinchado con ventresca confitada
a baja cocción 4,00 por persona
Milhojas de foie, cecina y manzana caramelizada
4,50 por persona

Entrantes calientes:
Trilogía de croquetas 4,00 por persona
Dúo de Buñuelos artesanos 4,00 por persona
Crujiente de cordero al romero 4,50 por persona
Falafel de verdura 4,00 por persona
Brocheta de calamar sobre salsa de ponzu 5,00 por persona
Gofre de patata con espuma de chistorra
y huevo 4,50 persona

CELEBRACION FAMILIAR
desde 44.00 menú completo

CELEBRACION FAMILIAR
desde 44.00 menú completo
Arroces:
Arroz de pato y foie 14,50 (meloso o seco)
Rosetjat de fideo con fideo de verdura y crujiente de jamón 13,50
Meloso de setas y pollo de corral 14,00
Arroz de alcachofas, ajos tiernos y galeras 16,50
Paella valenciana de pollo y conejo 14.00
Arroz senyoret 13.50
Carnes:
Cochinillo lechal con manzana asada 17,00
Lingote de cordero en su propio jugo 15,00
Carrilleras de ternera con verduras al vapor y parmentier
de patatas 15,50
Pescados:
Suquet de rape 17,00
Corvina al vapor al aroma de coco 16,00
Salmón al grill con salsa de naranja al azafrán 17,00

Sorbetes 3,50
Sorbete de frutos rojos
Sorbete de mandarina y mango
Sorbete de mojito

CELEBRACION FAMILIAR
desde 44.00 menú completo

Postres
Buñuelo de tiramisú 5,00
Nuestra visión de Banana Split 6,50
Milhojas de vainilla y fruta de
temporada 5,50

Selección de cafés y tés incluidos.

NUESTRAS TARTAS
Personaliza tu tarta:
Bizcocho clásico, de chocolate, carrot cake
o red velvet.
Relleno de chocolate blanco, chocolate con
leche, queso y frutos rojos, dulce de leche,
oreo cake
6.00 por comensal
Si la quieres con acabado fondant, lleva un
suplemento de 2.00 por comensal
Nuestras tartas se pueden preparar sin
lactosa, pero contienen gluten

IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

NUESTRA BODEGA
Vino blanco Marques de Caro, DO Valencia
Vino tinto Las Dos Ces, DO Requena Utiel
Bodegas Chozas Carrascal
Cava Roxanne, DO Cava
Aguas, refrescos y cervezas
Cafés e infusiones
NUESTRA BODEGA

15.00

Vino blanco Vaya pasada, DO Rueda
Vino tinto La Planta de Arzuaga Navarro
DO Ribera del Duero
Cava Chozas Carrascal, DO Cava
Aguas, refrescos y cervezas
Cafés e infusiones
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona. Todos los precios están expresados en Euros.
Agradecemos las consultas de aquellos clientes que deseen saber si algún plato contiene o no ciertos
ingredientes en particular. Rogamos informen a la persona que les tome la comanda de cualquier alergia
o requisito dietético especial que debamos tener en cuenta a la hora de preparar su menú.

25.00

Entrantes en plato individual
Finguers de pollo con salsa Cheddar y Tomate
trinchado valenciano.
Principal a elegir:
Paella de pechuga de pollo deshuesado
Rigatonne gratinados con queso y tomate
Dorada al horno con verduritas de temporada
Postre a elegir:
Tulipa de helados casero
Tarta de queso y frutos en tarrina
Mousse de tres chocolates en tarrina
Incluye, servicio de un cuidador durante las
comidas, para mínimo de 8 niños.
En el caso de solicitar porción de tarta para los
niños, esta lleva un suplemento de 5,00
Suplementos:
Servicio de animación infantil , 240,00 hasta 10
niños. Consultar suplementos*
Servicio de cuidador (no animador) por cada 10
niños, 21,00 +IVA por hora

PARA LOS PEQUES
30.00 menú completo

CONDICIONES DE RESERVA
En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma, se deberá
abonar el 30% del evento.
7 días antes del evento, cuando ya se han confirmado las asistencias, se actualiza
la proforma y se abona el 70% restante.
48 horas antes del evento, habrá una penalización del 100% de los anulados.
Todos nuestros precios son con IVA incluido (excepto contrataciones a terceros)
Confía en la empresa hotelera con mas presencia en la ciudad de Valencia,

www.merakibeachhotel.com
eventos@sweethoteles.com
960 306 565

