Deseamos que estos menús sean
de su agrado y poder atenderles en esa fecha
tan especial para su hij@.
Gracias.
El Maître

Telf 96 132 2750

info@nochesdebohemia.es

Minuta de Comunión.
Tarta de Celebración.
Decoración floral
(sólo en la mesa del comuniant@)
PHOTOCALL
DE
TARTA
INFANTE
ANIMACIÓN INFANTIL
con entrada ilimitada durante todo el
evento
al
parque
infantil
TINTINET.
Una vez terminada la comida, los
más mayores podrán seguir
disfrutando de la fiesta con música
situada en la zona superior de la
ludoteca desde donde tendrán
localizados a los niños en todo
momento mientras disfrutan en
familia.

C/ Ciudad de Elda, 7 . Zona de Servicios. Paterna (Valencia)

El precio que les detallamos a
continuación incluye el menú de Comunión
y los siguientes elementos necesarios para la
celebración del evento:

Restaurante El Jarro – Noches de Bohemia

Menús Comuniones 2020

www: tintinet.es
www.nochesdebohemia.es

Menú Comunión nº 1
Al centro de la mesa
Jamón ibérico con y
rosquilletas de cristal
Salmón ahumado con cremoso
de aguacate, piparras y
vinagreta de frutos secos
Timbal de esgarraet con mojama
y tostas gratinadas de allioli
y pimentón de la vera
Saquito crujiente gourmet
Mouse de foie con cremosos de
turrón y membrillo
Plato principal (a elegir)
Carrillera melosa con coulis de
patata a la finas hierbas
ó
Bacalao gratinado con muselina
de mostaza y ajo y pisto de la iaia
Postre
Geperudeta con crema helada de
chufa y naranja escarchada
Bodega:
Vino Tinto Valenciano
Agua Mineral, Refrescos, Cerveza,
Café, Cava Valenciano
Precio: 44 €
Iva no incluido 10 %

Menú Comunión nº 2

Otras sugerencias

Al centro de la mesa
Surtido de embutidos ibéricos,
quesos y jamón de bodega
con rosquilletas artesanas
Verbena de marisco frío
(cigala, gambón, gamba…)
Cornets de salmón con salsa tártara
Croquetón de jamón ibérico
con salsa romescu
Tosta de queso de cabra con
compota y cebolla caramelizada
Plato principal (a elegir)
Arròs del Senyoret
Entrecot lomo alto
con salsa de setas y foie

ó

Postre
Helado duo de sorbetes
mango/frambuesa
Bodega
Vino Tinto Valenciano
Agua Mineral, Refrescos, Cerveza
Café, Cava Valenciano
Precio: 55€
Iva no incluido 10 %

como plato principal
Arroz de bogavante
Arroz de langosta
Arroz de l’Albufera
Merluza en all i pebre
Entrecot de vaca madura
Consultar cambios
Menú Niñ@s
Entrantes
Snacks Variados
Entremeses variados
Plato principal (a elegir)
Paella Valenciana Limpia ó
Escalope Milanesa ó
Hamburguesa
Postre
Helado Infantil
Bodega:
Agua Mineral
Refrescos
Precio: 22 €
Iva no incluido 10 %

