
Menú personalizado 
BAUTIZOS Y COMUNIONES 



IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

ELIGE 3 O 4, DE NUESTRAS OPCIONES

 PICA-PICA 

Menú personalizado en mesa

TOMATE Y MAR 
 Tomate de Cullera, lascas de mojama,

cremoso de aguacate y AOVE
5.50

 

TITAINA EN LLANDA
Guiso tibio de tomate, pimientos y tonyina
de sorra, plato típico de Poblats Maritims

4.50

 AJOARRIERO
Tradicional puré de patata y bacalao

acompañado de crujientes tostas de pan
 y huevo  4.50

 

NUESTRA ENSALADILLA
La clásica ensaladilla con espuma de

anguila, simplemente brutal!!
4.00 

 TARTAR DE SALMÓN
Con miso blanco, aguacate, tomates secos

y perlas de albahaca
7.00

 

BRIOCHE DEL PORT
 Brioche de tartar de atún mantecado en

salmorejo de kimchi y  mayonesa de lima 
6.90

CAUSA MEDITERRANEA
Versión de la Causa limeña con papa

amarilla, rape y espuma de “All i pebre” 
5.50

GAMBITAS AL AJILLO
Gamba blanca en tempura y mantecada

en aceite al ajillo. Acompañada de  Tzaziki
7.90

CALAMAR REBOZADO
 En  crujiente tempura , mantecado con

mayonesa de lima keffir y azafrán.i
7.90

CROQUETA DE PLAYA
De gamba blanca y calamar  

2.90   Unidad

CROQUETA DE CAMPO
De pato desmigado y salsa Hoisin

3.00   Unidad

BUÑUELOS DE MAR
Clásica tapa de bacalao, rebozado en

crujiente tempura negra y alioli de miel
6.50 , 2 unidades         



MELOSO DE TERNERA
Carrillera de ternera a baja temperatura 

 en su propio jugo con parmentier de
patata
16.90 ENTRECOTE DE BUEY

300 gr. de entrecote de buey nacional, con
patatas fritas y verdura de temporada           

 23.50         

 BACALAO THAI
   Lomo de bacalao en salsa thai con

salteado de setas de temporada
15.90  

 ARROZ  SENYORET
Arroz de pescado y marisco peladito, ideal

acompañarlo con ajo aceite artesanal
17.00        

 ARROZ DE PATO
Paella de pato confitado, alcachofas de

L,horta Nord y foie rallado.
Nuestro arroz emblema. 

      18.50      

 

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

ELIGE MAXIMO 2 OPCIONES PARA TODOS LOS COMENSALES 

 PRINCIPALES
CORDERO AL PX

Taco de cordero con reducción de 
PX y base de calabaza y alcaparras

19.50

 CALDERETA MARINERA
Caldereta de vieiras, anguila y gambitas

con patata torneada 
                             18.50                             

 CANELON DE BERENJENA
  Rellenos de berenjena ahumada, con
bechamel de coco y queso tronchón

                  14.90                        

 FIDEUA DE VERDURAS
De fideo recto y verduras de l,horta

                           15.50                             

 



Vino blanco Las Dos Ces
Vino Tinto Las Dos Ces

Cava Roxane 
Bodegas Chozas Carrascal 

DO Utiel-Requena
 

Cervezas , refrescos y aguas
Cafés e Infusiones

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

ELIGE UN SORBETE:
Sorbete de cítricos 3.50

Sorbete de agua de Valencia 3.50
 

ELIGE TU PASTEL DE
CELEBRACIÓN:
Chocolate con leche

Dulce de leche
Carrot cake
Oreo Cake

Strawberry Cheese Cake
Chocolate negro

Red Velvet
 

7.50 por ración

 

CONFECCIONA TU PROPIO MENÚ

16.00 por persona
Este paquete incluye: 

Decoración floral,  
Mantelería  tonos blancos y arena

Minutas y seating plan 

PASTEL DE MANZANA
Base de galleta hecha en casa, manzana

confitada y crema inglesa.  6.50         

 

TARTA DE QUESO CREMOSO
Tarta de queso fundente, acompañada con

salsa de frutos rojos.  6.00         

 
DE TORRIJAS VA LA COSA

Torrija de brioche caramelizada con 
helado artesano     7.00         

 

BODEGA UTOPIA



 

Coctel de llegada 
Conos de patatas chips y refrescos 

3.50 
 

MENÚ SERVIDO EN MESA
 

Entrante individual:
Taquitos de queso manchego 

Croquetitas de jamón de bodega 
 

Principal a elegir:
 (para todos los peques el mismo)

Paella de pollo deshuesado y verduras 
Macarrones con salsa de tomate y parmesano

Tiras de pollo rebozado con patatas fritas artesanas
 

Postre:
Tarrina de helado de chocolate y fresa
Porción de pastel de celebración         

 
Bebidas incluidas

 
34.00

 
Si necesitas servicio de animadores, magos o actividades infantiles,

estaremos encantados de ayudarte en la reserva.

PARA LOS MÁS PEQUES
PARA PEQUES ENTRE 2 Y 12 AÑOS.

IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.



IVA 10% (sujeto a cambios) incluído por persona.      Todos los precios están expresados en Euros.
Todos nuestros pescados, han estado en congelación más de 72 horas.

 

 
SERVICIO POR COPAS
7.00 los combinados 

2.50 los refrescos y cervezas
 

BARRA LIBRE DE BEBIDAS 
Barra libre 2 horas 15.00
Barra libre 3 horas 20.00 

 
ANIMACIÓN MUSICAL

DJ desde 425.00
Grupo musical desde 650.00

COMPLETA TU FIESTA CON NUESTRO CANDY BAR O CANDY + MERIENDA
 

Mesa dulce con 8 variedades de dulces 
120.00

 
Mesa dulce con 6 variedades de dulces   

Mini Bollicaos y Mini Kit-Kats
140.00

 
Mesa de merienda-resopón:
Mini Bollicaos y Mini Kit-Kats

Coca de llanda
Mini empanadilla de pisto 

Mini empanadilla de espinacas
160.00

 

QUE LA FIESTA CONTINUE

MESA DE DULCES Y MÁS



 

 
 

NORMAS DE LA CASA
No esta permitido traer ningún tipo de alimento (incluidas mesas de dulces) de fuera.
Si desea contratar música en directo, esta debe ser con nuestra empresa habitual de

actuaciones musicales y bajo autorización de nuestra empresa.
 

No estará permitida ninguna actividad musical sin previo aviso a la empresa.
Todo el personal que venga a ejercer su jornada laboral en el hotel, deberá facilitar

previamente su alta de seguridad social
 

Recomendamos que todos los eventos con niños, incluyan servicio de
cuidador/animador. Déjanos ayudarte en la gestión y reserva de su gran día, para

que los niños puedan divertirse y los padres podáis disfrutar de nuestras
instalaciones.

 
CONDICIONES DE RESERVA

En el momento de la reserva, preparamos contrato y factura proforma, y se
deberá abonar el 30% del evento.

Si cancelas tu evento 90 días antes de la celebración, conlleva la penalización 
del 30% de señal.

 
7 días antes de la celebración, cuando ya se han confirmado las asistencias 

de los invitados, se actualiza la proforma y se abona el 70% restante.
 

48 horas antes del evento, habrá una penalización del 100% de los anulados.
IVA 10% (sujeto a cambios) incluido por persona

 
No se reservan fechas hasta no tener el contrato cumplimentado y 

enviado a los contratantes.
 

Todos los precios están expresados en Euros.

VENTAJAS Y CONDICIONES DE
RESERVA


