49€
IVA incluido
Precio por persona

MENÚ 1
APERITIVO DE BIENVENIDA
ENTRANTES AL CENTRO DE LA MESA
Saquito de salmón y queso a las finas hierbas
Daditos de pollo Villaroy
Hojaldrito de txangurro con cebolla caramelizada
PRIMERO
Timbal de boletus, bacalao y mousse de patata con brotes tiernos

SEGUNDO
Carrilleras de Ibérico al Oporto con patatas al tomillo
POSTRE
Semifrío de yogurt y mango con helado

BODEGA
Vino blanco Verdejo D.O Rueda
Vino tinto Crianza D.O Rioja
Cava
Aguas y café

Av. del Tormes, s/n
Urb. Vega de Salamanca
37185 SALAMANCA
T: +34 923 337 020
F: +34 923 337 030
www.salamancaforum.com

Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

53€

MENÚ 2

IVA incluido
Precio por persona

APERITIVO DE BIENVENIDA
ENTRANTES AL CENTRO DE LA MESA
Surtido de ibéricos con picos
Crujiente de pasta brie con mousse de foie
Hojaldre de marisco y germinados
Croquetas caseras de jamón

PRIMERO
Timbal de cangrejo y langostinos con brotes tiernos y vinagreta de aguacate

SEGUNDO
Secreto ibérico a la parrilla con patata torneada

POSTRE
Tarta casera de queso con helado
BODEGA
Vino blanco Verdejo D.O Rueda
Vino tinto Crianza D.O Rioja
Cava
Aguas y café
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Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

59€
IVA incluido
Precio por persona

MENÚ 3
APERITIVO DE BIENVENIDA

ENTRANTE
Milhojas de mousse de foie con manzana, membrillo, tofe de Módena y tostas de
cereales
PESCADO
Corvina al horno sobre timbal de verduras y salsa de cava

SORBETE
Sorbete de limón al cava
SEGUNDO
Tostón asado al estilo tradicional con patata panadera
POSTRE
Bombón de chocolate con helado
BODEGA
Vino blanco Verdejo D.O Rueda
Vino tinto Crianza D.O Rioja
Cava
Aguas y café
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Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

66€
IVA incluido
Precio por persona

MENÚ 4
APERITIVO DE BIENVENIDA
ENTRANTE
Viera gratinada rellena de langostinos
PESCADO
Lomito de lubina con guiso de chipirones

SORBETE
Sorbete de mandarina con vodka
CARNE
Medallón de solomillo de ternera con pastel de patata y salsa de trufa
POSTRE
Saquito de chocolate blanco y frutos rojos con helado
BODEGA
Vino blanco Verdejo D.O Rueda
Vino tinto Crianza D.O Rioja
Cava
Aguas y café
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Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

MENÚ INFANTIL
Pasta a la boloñesa o embutidos con fritos variados
Escalope de ternera o pechuga de pollo con patatas fritas
Tarta de chocolate con helado
Refrescos y agua

30€ IVA incl.

ANIMACIÓN TRAS EL ALMUERZO
Incluida dentro del precio del menú infantil
Animación a cargo de una empresa especializada de Salamanca:
•

Gimkana de juegos tradicionales:
o

Consta de diferentes pruebas y juegos (carrera de sacos, mímica y
sonidos, tiro de cuerda…).

•

Duración aproximada es entre 90 minutos, comienzo a las 17:00h.

•

Mínimo 10 niños

(Entre todos los niños de las comuniones que ese día se celebren en el hotel)

**Disponemos de menús especiales para diabéticos, celíacos, vegetarianos...
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Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

TODOS NUESTROS MENÚS INCLUYEN:
Minutas
Decoración floral de las mesas
Precio especial en alojamiento
Parking gratuito
Circuito termal en nuestro SPA para dos personas

Baile en nuestra discoteca (consultar opciones)
Posibilidad de celebrar el banquete en uno de nuestros salones privados
(consultar opciones)
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Tarifas 2019
Se aplicará el IVA vigente en la fecha del servicio
Nuestro establecimiento cumple con lo establecido en el
R.D. 1420/2006 relativo a la prevención de la parasitosis por anisakis.

