
Especial Comuniones2019



Todos nuestros productos son de calidad suprema, 
y nos encargamos de todo…

por eso el éxito esta garantizado

Si no quiere quedarse sin sitio, para reservar la Comunión de su hijo, aceptamos 300 € de señal

Con nuestros Menús tienen:
TODO INCLUIDO…
 Minutas recuerdo, con el menú que van a disfrutar, la fecha y el nombre del niño. 
 Si quieren poner la foto del niño, nos la deben enviar por e-mail 1 mes antes (como mínimo)
 Decoración completa floral gratuita (grandes centros naturales)
  Atracciones para niños los Domingos (sábados en servicio de comida, preguntar)
  Discoteca, terraza y zonas verdes los Domingos (sábados en servicio de comida, preguntar)
  Chill-out con sillones de diseño
  Zona Photocall

Notas y condiciones Generales para la Celebración de un Banquete de 
Comunión en nuestro Restaurante

• La hora límite para abandonar el salón será de las 18,00 horas y la discoteca de las 20,30 horas.

• En caso de cancelación en cualquier momento se perderá el importe de la señal de este contrato más lo abonado hasta la fecha de la cancelación.

• Tendrán que entregarnos, vía mail, el número de invitados, 15 días antes de la celebración del banquete. El último día que se podrán hacer cambios sobre el 
número de invitados, será 5 días antes de la celebración del banquete y las posibles bajas que surjan en el número de invitados dados en la lista entregada 
en la fecha tope (5 días antes) serán asumidas integramente por la Comunión.

• Las formas de pago son: 25% del importe total del banquete (descontando la señal que se abonará a la firma de este contrato) lo deberán abonar 30 días 
antes de la fecha  de la Comunión; el 25% del importe total lo deberán abonar 7 días antes de la fecha de la Comunión (en ambos casos, mediante talón 
conformado o transferencia bancaria en nuestra cuenta: IBAN ES09 2103 4352 2100 3346 5141), y el resto que quede pendiente (una vez descontado el 50% 
ya pagado, más la señal que figura en este contrato) el día de la Comunión antes de bajar a la Discoteca. El no seguir estos pasos, nos desvinculará de dar 
su Comunión y perderán lo que hubieran entregado anteriormente.

• En caso de litigio ambas partes se someterán a los Tribunales de Valladolid.



Menú 1
SOBRE LA MESA (para cada cuatro)

Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo 
(elaborados por los maestros de Guijuelo “Cardísan)

y queso 100% oveja churra (elaborado por Cañarejal en el pueblo de Pollos)
Pastel de rodaballo al Oporto con salsa rosa y pan tostado

Surtido de canapés artesanos
Croquetas artesanas de jamón ibérico de bellota

PRIMER PLATO 

Lomo de Bacalao en tomate natural hecho en fuego lento

Sorbete de manzana verde

SEGUNDO PLATO

Lechazo churro (criados en Sacramenia) asado de 3 horas 
con ensalada de la huerta

Repasamos con Tostón de Segovia…

iii

Espumoso de Rueda

iii

Tarta Grandujota del prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca
con helado artesano Biscuit-Glaccé con chocolate fundido y piñones

Café y licores variados de la casa

Tinto D.O. Ribera del Duero Crianza 
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo

Agua mineral
Pan artesano

Con este menú les daremos  por 
gentileza nuestra a cada comensal
1 ticket - consumición en discoteca

79,95 €  + IVA (10%)



SOBRE LA MESA

Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo 
(elaborados por los maestros de Guijuelo “Cardísan)

y queso 100% oveja churra (elaborado por Cañarejal en el pueblo de Pollos)
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y pan tostado

Surtido de canapés artesanos
Abanico de Salmón Noruego ahumado con salsa tártara

PRIMER PLATO 

Rape del Cantábrico a la crema de naranja con guarnición 
de langostinos y gambas troceadas

Sorbete de Mojito

SEGUNDO PLATO

Tostón de Segovia, asado de 4 horas al estilo de la villa 
con ensalada de la huerta

Repasamos con Lechazo Churro…

iii

Espumoso de Rueda

iii

Tarta Grandujota del prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca
con helado artesano Biscuit-Glaccé con chocolate fundido y piñones

Café y licores variados de la casa

Tinto D.O. Ribera del Duero Crianza
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano

Con este menú les daremos  por 
gentileza nuestra a cada comensal
1 ticket - consumición en discoteca

 79,95 €  + IVA (10%)

Menú 2



Menú 3
SOBRE LA MESA (para cada cuatro)

Surtidos de quesos de oveja de la zona: Campoveja (Serrada), 
Cañarejal (Pollos), El Chato (Sacramenia) con membrillo artesano y picos de pan

Jamón ibérico puro bellota D.O. Guijuelo
Pastel de rodaballo al Oporto con salsa rosa y pan tostado

Surtido de canapés artesanos

PRIMER PLATO 

Pencas de acelga rellenas de jamón ibérico con gambas y 
langostinos troceados y salseadas de cremoso de queso y piñones tostadas

Sorbete de manzana verde

SEGUNDO PLATO

Lechazo churro (criados en Sacramenia) asado de 3 horas 
con ensalada de la huerta
Repasamos con lechazo

iii

Espumoso de Rueda

iii

Tarta Grandujota del prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca
con helado artesano Biscuit-Glaccé con chocolate fundido y piñones

Café y licores variados de la casa

Tinto D.O. Ribera del Duero Crianza
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo

Agua mineral
Pan artesano

Con este menú les daremos  por 
gentileza nuestra a cada comensal
1 ticket - consumición en discoteca

79,95 €  + IVA (10%)



Menú especial Castellano
SOBRE LA MESA (para cada cuatro)

Surtido de canapés artesanos
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo 

(elaborados por los maestros de Guijuelo “Cardísan)
y queso 100% oveja churra (elaborado por Cañarejal en el pueblo de Pollos)

Croquetas artesanas
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y pan tostado

PLATO PRINCIPAL a elegir entre:

Lechazo churro (criados en Sacramenia) asado de 3 horas 
con ensalada de la huerta (1/4 cada 3 personas) (no repaso)

Tostón de Segovia, asado de 4 horas al estilo de la villa (no repaso)

Merluza fresca de pincho al ajo tostado sobre crema de piquillos (no repaso)

iii

Espumoso de Rueda

iii

Tarta Grandujota del prestigioso maestro pastelero Paco Torreblanca
con helado artesano Biscuit-Glaccé con chocolate fundido y piñones

Café y licores variados 

Tinto D.O. Ribera del Duero Crianza
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano

49,95 €  + IVA (10%)



Menú especial Niños y Cadetes
de 6 a 12 años 

(los menores de 6 años podrán compartir 1 menú)
ABRIR BOCA...

Delicias calientes y frías:
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo

Calamares frescos bien frititos
Croquetas artesanas de “las de verdad”
Gambas Orly elaboradas por nosotros

Sorbete de fruta fresca ( sin alcohol)

PLATO PRINCIPAL 

Pechuga de pollitos empanada y
guarnición de patatas fritas

i i i

Helado artesano Biscuit-Glaccé con chocolate fundido

Refrescos y Agua mineral
Pan artesano

30 € +IVA (10%)











Información y reservas: Tel. 983 551 329
Plaza Cristo del Amparo, 1

47240 Valdestillas, Valladolid (España)
restauranteteodoro@yahoo.es

www.restauranteteodoro.es




