
 

Menú de Comunión nº1 
Nuestra copa de espera  
Cerveza, manzanilla, vinos (blanco y tinto) y refrescos  

 
Entremeses Compartidos 
Jamón Ibérico de bellota, caña de lomo y queso  
Frito surtidos: choco, croquetas, adobo sevillano, taquito de 
merluza al limón y bacalao  

 
Primer Plato Individual A elegir con antelación  
Salmorejo a la cordobesa 
Rollo de salmón 
Ensalada de ahumados con salsa de yogurt   
 
Segundo Plato Individual A elegir con antelación  
Carrilada de ibérico a la miel 
Tournedó de solomillo con beicon y salsa castellana  
Merluza sobre pisto dulce gratinada con confitado de ajos  

 
Postre y Café 
San Marcos  

 
Bodega 
Vino Tinto D.O. La Rioja 
Vino Blanco  
Cerveza, manzanilla, refrescos y agua mineral  
Copa de cava  
 

Con castillo Hinchable y carro de chuchería  
40 € por persona, Iva Incluido 

Precios ofrecidos en nuestras instalaciones para catering externo 
consultar 
Precios ofrecidos en nuestras instalaciones de Pando la Torre 

 



 

Menú de Comunión nº2 
Nuestra copa de espera  
Cerveza, manzanilla, vinos (blanco y tinto) y refrescos  

 
Entremeses Compartidos 
Jamón Ibérico de bellota, caña de lomo y queso  
Centro de alcachofas con langostinos al ajillo 
Gambas blancas de Huelva 

 
Primer Plato Individual A elegir con antelación  
Salmorejo a la cordobesa 
Ensalada de canónigos con tatín de manzana, queso rulo 
de cabra nueces caramelizadas y reducción de balsámico  
Milhoja de manzana con foie y queso   
 
Segundo Plato Individual A elegir con antelación  
Presa Ibérica de bellota con salteado de setas al aroma de 
tomillo y romero  
Solomillo de añojo a la parrilla con patatas asadas   
Delicia de pularda con salsa px y verduras salteadas  

 
Postre y Café 
Tres chocololate 

 
Bodega 
Vino Tinto D.O. La Rioja 
Vino Blanco  
Cerveza, manzanilla, refrescos y agua mineral  
Copa de cava  

Con castillo Hinchable y carro de chuchería  
43 € por persona, Iva Incluido 

Precios ofrecidos en nuestras instalaciones para catering externo 
consultar 
Precios ofrecidos en nuestras instalaciones de Pando la Torre 



 

Menú de Comunión Cocktail nº3 
 

Buffet de quesos  
Jamón ibérico, caña de lomo ibérica, tiras de salchichón ibérico y 

tiras de chorizo ibérico. 
Aperitivos fríos  

Pulguita de salmón  con alioli 
Queso mozarela con tomate cherry 

Cucharilla de ensaladilla con gambas  
Mini  cono de crema de  queso con membrillo 

Brochetas de queso gouda con uvas  
Trufas de foie con granillos de almendras  

Canastilla de anchoas con pimientos asados 
Rollos de presa con crema de chorizo  

Tostas de foie con quicos  
Aperitivos calientes  

Croquetas de jamón  
Croquetas de cola de toro 
Adobo al estilo sevillano 

Buñuelos de bacalao 
Chocos fritos  

Buffet frio  
Ensalada de frutas con ahumados y salsa de yogurt  

Mini rollos de salmón rellenos de ensaladilla  
Salmorejo al estilo cordobés 

Buffet caliente   
Carrillada al oloroso  

Arroz con verduras y boletus  
Postre y Café 

Brocheta de fruta con fuente de chocolate 
Surtido de tartas  

Bodega 
Vino Tinto D.O. La Rioja 
Vino Blanco  
Cerveza, manzanilla, refrescos y agua mineral  
Copa de cava  

 
Con castillo Hinchable y carro de chuchería  



 

49 € por persona, Iva Incluido 
Precios ofrecidos en nuestras instalaciones para catering externo 
consultar 
Precios ofrecidos en nuestras instalaciones de Pando la Torre 
Mínimo a contratar 50 pax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cocktail 
Canapés, fritos surtidos y bebidas – 30 minutos    6,00 €/persona  

 

Entremeses  
Bandeja de canapés variados (50 ud)                   37,00 € 

Queso puro de oveja                       11,00 € 

Queso Montenebro gratinado con miel y tostas                   13,00 € 

Surtido de patés artesanos con coulis de frutos rojas            7,00 € 

Gambas blanca de Huelva                                        consultar precio 

Cigalas         consultar precio 

Terrina de foie de pato con tostas          14,50 € 

Fritos surtidos:  

Croquetas, chocos fritos, adobo y gambas orly          13,50 €/pato  

Entreplatos  
Sorbete de limón, mango o frambuesa     2,50 €/persona  

Menú Infantil 
Mini surtido ibérico 

Filete de pollo  

Croquetitas 

Patatas  

Taquitos de tortilla 

Postre: Tarta San Marco                      22,00 €/persona    

Postres  
Tulipa con helado           2,50 €/persona  
Copa Ron, whisky, Ginebra… Primeras marcas servida en 
mesa                    5,00 €  
Barra Libre  
1 hora               8€/persona 
2 horas            10€/persona 



 

3 horas             13€/persona 
4 horas             14€/persona 


