
comuniones y bautizos 2018



comuniones 2018



cóctel

Vasito de ajo blanco con migas y jamón
Quesos y pastas saladas
Mini burguer con polvo de jamón y salsa de setas
Gambas crujiente con sweet chilly

entrantes

Jamón ibérico con salmorejo cordobés
Tallarines de sepia, espárragos y maí z crujiente
Saquito crujiente de carrillera, setas y huevo con salsa de champiñones

Plato PrinciPal (a eleGir)

Lomo de dorada, pesto de guisantes y panceta frita
Solomillo de ibérico, patatas mini y salteado de setas silvestres con salsa ro-
mescu

Postre

Brownie, crema de vainilla, helado de turrón y nueces caramelizadas

boDeGa

Ladrón de Lunas. Bobal. Bodegas utiel – Requena
La obejita verde. Verdejo 100%. utiel – Requena
agua, refrescos y cervezas ambar

MenÚ coMunión

PRecio 40 €/Pax+ iVa1



MenÚ coMunión

PRecio 45 €/Pax + iVa

cóctel

Surtido de quesos y pastas saladas
Tostas de stik tartar
Langostino fritos con miel y mostaza
Mini brochetas de pollo yakitori
Mini burguer gourmet

entrantes

Tartar de salmón, aguacate, maíz crujiente y ajo blanco
Tarta de foie fresco, compota de manzana y mantequilla holandesa
Marisco a la plancha (individual)

Plato PrinciPal (a eleGir)

Salmón, polvo de ibérico, salsa pimienta verde y sus verduras
Pluma ibérica con miel y mostaza a la antigua y parmentier de patata

Postre

Mousse de chocolate blanco, frutos rojos y su crujiente

boDeGa

Ladrón de Lunas. Bobal. Bodegas utiel – Requena
La obejita verde. Verdejo 100%. utiel – Requena
agua, refrescos y cervezas ambar
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cóctel

cóctel de langostino y guacamole
Mini tartaletas de esgarraet
Mini arancinis de roquefort y nueces
Bombones de foie

entrantes

ensalda de brotes tiernos, mozzarella de bufala, 
anchoas y mojama
crujientes de cerdo y verduras con salsa yogurt
Pulpo con crema de sobrasada y tinta de calamar

Plato PrinciPal (a eleGir)

Bacalao con pisto de verduritas y espuma de allioli
carrillera de añojo, crema de patata y vainilla y brocheta
de verduras

Postre

Lingote de chocolate y frutos rojos con sorbete de 
frambuesa

boDeGa

Ladrón de Lunas. Bobal. Bodegas utiel – Requena
La obejita verde. Verdejo 100%. utiel – Requena
agua, refrescos y cervezas ambar

MenÚ coMunión

PRecio 50 €/Pax + iVa
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bautizos 2018



aPeritiVo De bienVeniDa

ensalada de brotes tiernos cherrys, salmón, pera
al vino, queso de cabra tostado y vinagreta de
sesamo y miel
Salteado de gulas y gambones al ajillo
Vol au vent de mouse de foie y champiñones

Plato PrinciPal (a eleGir)

Lomo de merluza confitada, crema de zanahoria 
y cerveza y crujiente de yuca
Medallones de solomillo patatas a lo pobre 
y salsa pimienta verde

Postre

Milhojas de canela helado de merengada y 
salsa de chocolate

boDeGa

Ladrón de Lunas. Bobal. Bodegas utiel – Requena
La obejita verde. Verdejo 100%. utiel – Requena
agua, refrescos y cervezas ambar

MenÚ BauTiZo

PRecio 25 € /Pax + iVa1



aPeritiVo De bienVeniDa

ensalada caprese con tomate, mozzarella de bufala, albahaca polvo de
aceituna y vinagreta de pesto
Gambones a la sal con mayonesa amostazada
Pastel de mouse de foie y queso de cabra con membrillo

Plato PrinciPal (a eleGir)

Bacalao tomates confitados, espinacas crujientes y muselina de allioli
codillo asado a la miel de mostaza con padrones y patatas al romero

Postre

Tarta de limón deconstruida

boDeGa

Ladrón de Lunas. Bobal. Bodegas utiel – Requena
La obejita verde. Verdejo 100%. utiel – Requena
agua, refrescos y cervezas ambar

MenÚ BauTiZo

PRecio 28 € /Pax + iVa2



animación 2018



PaRa HaceR aÚn MÁS eSPeciaL Su ceLeBRación

DiSPoneMoS De un aMPLio caTÁLoGo De acTi-

ViDaDeS coMPLeMenTaRiaS: aniMación, Jue-

GoS, PinTacaRaS, GYnKana, GLoBoFLexia,

PeQue-DiSco... ToDaS LaS acTiViDaDeS eSTÁn Di-

RiGiDaS PoR PRoFeSionaLeS eSPeciaLiZaDoS en

LoS MÁS PeQueÑoS. 

ReGaLe a SuS HiJoS un DÍa eSPeciaL



TieMPo 1 HoRa*

1 aniMaDoR 50 euRoS

2 aniMaDoReS 90 euRoS

3 aniMaDoReS 130 euRoS

* en cuaLQuieR TiPo De aniMación Se PueDe aMPLiaR eL TieMPo, caDa

MeDia HoRa Se aPLicaRÁ un SuPLeMenTo De 20 euRoS PoR aniMaDoR.

canGuReo (aTención coMiDa)



TieMPo 1’30 HoRaS*

1 aniMaDoR 70 euRoS

2 aniMaDoReS 120 euRoS

3 aniMaDoReS 170 euRoS

* en cuaLQuieR TiPo De aniMación Se PueDe aMPLiaR eL TieMPo, caDa MeDia

HoRa Se aPLicaRÁ un SuPLeMenTo De 20 euRoS PoR aniMaDoR.

aniMación coMiDa + JueGoS +

PinTacaRaS



TieMPo 2 HoRaS*

1 aniMaDoR 90 euRoS

2 aniMaDoReS 160 euRoS

3 aniMaDoReS 230 euRoS

* en cuaLQuieR TiPo De aniMación Se PueDe aMPLiaR eL TieMPo, caDa

MeDia HoRa Se aPLicaRÁ un SuPLeMenTo De 20 euRoS PoR aniMaDoR.

aniMación coMiDa + JueGoS +

PinTacaRaS + GLoBoFLexia



TieMPo 2’30 HoRaS*

1 aniMaDoR 110 euRoS

2 aniMaDoReS 200 euRoS

3 aniMaDoReS 290 euRoS

* en cuaLQuieR TiPo De aniMación Se PueDe aMPLiaR eL TieMPo, caDa

MeDia HoRa Se aPLicaRÁ un SuPLeMenTo De 20 euRoS PoR aniMaDoR.

aniMación coMiDa + JueGoS +

PinTacaRaS + GLoBoFLexia +

PeQue-DiSco



TieMPo 3 HoRaS*

1 aniMaDoR 130 euRoS

2 aniMaDoReS 240 euRoS

3 aniMaDoReS 350 euRoS

* en cuaLQuieR TiPo De aniMación Se PueDe aMPLiaR eL TieMPo, caDa

MeDia HoRa Se aPLicaRÁ un SuPLeMenTo De 20 euRoS PoR aniMaDoR.

aniMación coMiDa + GYnKana-

BÚSQueDa DeL TeSoRo + GLoBo-

FLexia + PeQue-DiSco



El Perellonet
El 
Palmar

El Saler

El Perelló

Les Palmeres

Mareny de 
Barraquetes

Mareny Blau

Mareny de
 Sant Llorenç

Far de 
Cullera

València

Silla Les Gavines

Sedaví

Cullera

L’Albufera

Sueca

V-
31

E-15

A
-38

M
e

d
i

t
e

r
r

a
n

i

Carretera acceso Mareny Blau

46410 Sueca (València)

Tel. 96 213 71 14

Móvil: 681 640 125

Email info@jardinsblaumar.com  


