Especial Comuniones
2020

Con nuestros Menús tienen:
TODO INCLUIDO…
 Minutas recuerdo, con el menú que van a disfrutar, la fecha y el nombre del niño,
incluso foto si nos la hacen llegar por mail 1 mes antes de la fecha
 Decoración completa floral gratuita (grandes centros naturales)
 Atracciones para niños (los Domingos, Sábados preguntar)


Discoteca, terraza y zonas verdes (los Domingos, Sábados preguntar)



Chill-out con sillones de diseño



Zona Photocall



Mesa de chuches en discoteca (compartida con resta de comuniones)

La formalización de la reserva se hará previo pago de 300€ en concepto de señal

Todos nuestros productos son de calidad suprema,
y nos encargamos de todo…
por eso el éxito esta garantizado

Notas y condiciones generales
•
•
•

•

•
•

Tickets en discoteca a precio de 6€ la copa y 3€ el refresco
En caso de cancelación previa a la celebración del evento, se perderá el importe de la señal del
contrato más lo abonado hasta la fecha de la anulación.
La lista de invitados debe ser enviada por e-mail 15 días antes de la celebración de la comunión.
El tiempo máximo para hacer cambios será de 5 días antes del evento. Las posibles bajas
que surjan a partir de esa fecha límite (5 días antes) serán asumidas íntegramente por la parte
contratante .
La forma de pago será por transferencia en cuenta de Unicaja Banco (IBAN ES09 2103 4352
2100 3346 5141) del 50% del importe total del evento un mes antes del día de la celebración
y entre 5 y 3 días antes de la comunión el resto pendiente (a descontar los 300€ de la señal entregada en su momento). El incumplimiento de las condiciones de pago desvinculará a Horno
de asar restaurante Teodoro de la celebración del evento, perdiendo las cantidades entregadas
con anterioridad.
En caso de litigio ambas partes se someterán a los Tribunales de Valladolid.
Para reservas anteriores al 2020, los menús 1, 2 y 3 conllevarán un descuento proporcional al IVA.
(Asumido por el restaurante).

Menú 1
SOBRE LA MESA (para cada cuatro)
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo
y queso 100% oveja churra
Pastel de rodaballo al Oporto con salsa rosa y pan tostado
Surtido de canapés artesanos
PRIMER PLATO
Lomo de rodaballo gallego a la crema de verduritas y naranja con langostinos
troceados
Sorbete de manzana verde
SEGUNDO PLATO
Lechazo churro (criados en Sacramenia) de 5 kgs. asado de 3 horas
con ensalada de la huerta
iii
Espumoso de Rueda
iii
Tarta “Bomba cremosa” de piñones castellanos con helado artesano
Biscuit-Glaccé con chocolate fundido
Café y licores variados de la casa

Tinto D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano hecho en horno de leña
Con este menú les daremos gratuitamente
por gentileza del restaurante
1 ticket - consumición en discoteca

79,95 € + IVA

Menú 2
SOBRE LA MESA
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo
y queso 100% oveja churra
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y pan tostado
Surtido de canapés artesanos
PRIMER PLATO
Rape del Cantábrico a la crema americana con langostinos troceados
Sorbete de manzana verde
SEGUNDO PLATO
Tostón de Segovia, asado de 4 horas al estilo de la villa
con ensalada de la huerta
iii
Espumoso de Rueda
Tinto D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano hecho en horno de leña
Con este menú les daremos gratuitamente
por gentileza del restaurante
1 ticket - consumición en discoteca

79,95 € + IVA

iii
Tarta “Bomba cremosa” de piñones castellanos con helado artesano
Biscuit-Glaccé con chocolate fundido
Café y licores variados de la casa

Menú 3
SOBRE LA MESA (para cada cuatro)
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo
y queso 100% oveja churra
Pastel de rodaballo al Oporto con salsa rosa y pan tostado
Surtido de canapés artesanos
PRIMER PLATO
Salpicón de mariscos aliñados con aceite oliva virgen, (langostinos, gambas blancas,
carabineros y rape) y acompañado de vinagreta de vegetales
SEGUNDO PLATO
Lechazo churro (criados en Sacramenia) de 5 kgs. asado de 3 horas
con ensalada de la huerta
iii
Espumoso de Rueda
iii
Tarta “Bomba cremosa” de piñones castellanos con helado artesano
Biscuit-Glaccé con chocolate fundido
Café y licores variados de la casa

Tinto D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano hecho en horno de leña
Con este menú les daremos gratuitamente
por gentileza del restaurante
1 ticket - consumición en discoteca

79,95 € + IVA

Menú especial Castellano
SOBRE LA MESA
(para cada 4)
Surtido de canapés artesanos
Pastel de rodaballo al oporto con salsa rosa y pan tostado
PRIMER PLATO
Salpicón de mariscos aliñados con aceite oliva virgen, (langostinos, gambas blancas,
carabineros y rape) y acompañado de vinagreta de vegetales
PLATO PRINCIPAL
Lechazo churro (criados en Sacramenia) de 5 kgs. asado de 3 horas
con ensalada de la huerta
(Calculamos 1/4 cada 3 personas)
iii

Tinto D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Pan artesano hecho en horno de leña

53,95 € + IVA

Tarta “Bomba cremosa” de piñones castellanos con helado artesano
Biscuit-Glaccé con chocolate fundido
Café y licores variados

Menú especial Niños y Cadetes
(de 6 a 12 años)
ABRIR BOCA...
Delicias calientes y frías:
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo
y queso 100% oveja churra
Calamares frescos bien frititos
Croquetas artesanas “de las de verdad”
Sorbete de fruta fresca ( sin alcohol)
PLATO PRINCIPAL
Supremas de pechuga de pollo empanaditos
con patatas fritas
iii
Tarta infantil de comunión con helado artesano
Biscuit-Glaccé con chocolate fundido

Refrescos y Agua mineral

Pan artesano hecho en horno de leña

29,90 € + IVA

Información y reservas: Tel. 983 551 329
Plaza Cristo del Amparo, 1
47240 Valdestillas, Valladolid (España)
info@restauranteteodoro.es

www.restauranteteodoro.es

