ESPECIAL
COMUNIONES
2022
PALACIO DE
BANQUETES
TEODORO
VALDESTILLAS

NUESTROS MENÚS INCLUYEN:
-Decoración floral completa gratuita.
(centros naturales).
-Animación infantil sujeta a condiciones.
-Discoteca, terraza y zonas verdes.
(En domingo, sábados consultar)
-Minuta recuerdo con el menú, fecha y nombre.

Las mejores materias primas, una organización personalizada
y nuestro equipo humano, garantizan su evento.

Menú especial Castellano
ENTRANTES INDIVIDUALES

"Mar y montaña"

Jamón ibérico de bellota Blázquez.
Queso curado puro de oveja Campoveja.(Serrada)
Tartaleta de pastel de cabracho y salsa rosa.
Mini cilindro relleno de parmentier y pulpo.
PRIMER PLATO (a elegir entre:)
-Pastel de verduritas con cremoso de boletus, piquillos y tierra de
jamón.
-Delicias calientes.( Calamar/Raba, croquetas artesanas y gamba
especial orly.)
PLATO PRINCIPAL (a elegir entre:)
-Lechazo churro (criado en Sacramenia) de 5kg, asado en 3h
con mini ensalada de la huerta.
( 1/4 para cada 3 personas)
-Carrillera de cerdo ibérico estofada con verduritas, tomillo y
parmentier de patata.
Tarta de comunión y helado.
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 Montemayor.
49,95€ + IVA

Menú 1
ENTRANTES INDIVIDUALES
"Mar y montaña"
Jamón ibérico de bellota Blázquez.
Queso curado puro de oveja Campoveja.(Serrada)
Tartaleta de pastel de cabracho y salsa rosa.
Mini cilindro relleno de parmentier y pulpo.
PRIMER PLATO ( a elegir entre:)
-Langostinos rayados con cebollitas francesas laminadas y flambeado
al vino de Jerez.
-Bacalao de Islandia con tomate natural cocinado a fuego lento.
SEGUNDO PLATO ( a elegir entre:)
-Lechazo churro (criado en Sacramenia) de 5kg, asado en 3h
con mini ensalada de la huerta.
( 1/4 para cada 3 personas)
-Carrillera de cerdo ibérico estofada con verduritas, tomillo y
parmentier de patata.
Tarta de comunión y helado.
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 Montemayor.
59,95€ + IVA

Menú 2

ENTRANTES INDIVIDUALES
"Mar y montaña"
Jamón ibérico de bellota Blázquez.
Queso curado puro de oveja Campoveja.(Serrada)
Tartaleta de pastel de cabracho y salsa rosa.
Mini cilindro relleno de parmentier y pulpo.
PRIMER PLATO ( a elegir entre:)
-Vieira gallega rellena de mariscos troceados, lasca de jamón ibérico, setas y
boletus, cubierta de queso suave con salsa holandesa gratinada al horno.
-Rape en salsa americana con marisco troceado.
-Rodaballo gallego en lomos limpios con marisco troceado en salsa de naranja.
SORBETE DE FRUTA FRESCA

SEGUNDO PLATO ( a elegir entre:)

-Lechazo churro (criado en Sacramenia) de 5kg, asado en 3h
con mini ensalada de la huerta.
-Tostón asado de 4 horas con mini ensalada de la huerta.
( 1/4 para cada 3 personas)
-Carrillera de cerdo ibérico estofada con verduritas, tomillo y parmentier de
patata.
Espumoso de Rueda.
Tarta de comunión y helado.
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 Montemayor.
72,95€ + IVA

Menú especial niños
(de 6 a 12 años)
PARA ABRIR BOCA
Delicias calientes y frías:
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo y
queso 100% oveja churra.
Calamares frescos fritos.
Croquetas artesanas.

PLATO PRINCIPAL
Supremas de pechuga de pollo empanadas con guarnición
de patatas fritas .

Tarta de comunión con helado artesano.

Refrescos
Agua mineral
Pan artesano hecho en Montemayor.
29,90€ + IVA

Menú especial cadetes
(de 13 a 17 años)
Cantidad cadete.

PARA ABRIR BOCA
Delicias calientes y frías:
Combinado de ibéricos de bellota: jamón, lomo, salchichón, chorizo y
queso 100% oveja churra.
Calamares frescos fritos.
Croquetas artesanas.

PLATO PRINCIPAL
Supremas de pechuga de pollo empanadas con guarnición
de patatas fritas .

Tarta de comunión con helado artesano .
Refrescos
Agua mineral
Pan artesano hecho en Montemayor.
34,90€ + IVA

NOTAS Y CONDICIONES GENERALES
-La formalización de la reserva se hará previo pago de 300€
en concepto de señal.
-En caso de cancelación por parte del cliente, se perderá el
importe de la señal y la cantidad que se hubiese abonado
hasta la fecha de cancelación.
-Forma de pago mediante transferencia bancaria:
50% del importe total 1 mes antes del evento, y el resto los 3-5
días previos al mismo.(descontando la señal).
El incumplimiento de las condiciones de pago desvinculará a
Horno de asar Rte. Teodoro de la celebración del evento,
perdiendo las cantidades que ya hubiesen sido abonadas.
CAIXA: ES16-2100-2303-4502-0021-1020.
-La lista de invitados se enviará por e-mail 15 días antes del
evento.El plazo máximo para modificaciones será dentro de los
5 días previos al mismo. Las posibles bajas que surjan a partir
de esa fecha serán asumidas íntegramente por el cliente.
-La elección del menú será máximo un mes antes del evento.
-Opciones a elegir y dietas especiales máximo 7 días antes del
evento.

-INFORMACIÓN Y RESERVAS983 551 329
info@restauranteteodoro.es

Plaza Cristo del Amparo, 1
Valdestillas, Valladolid

Palacio de Banquetes Teodoro.
@palacio_banquetes_teodoro

