
Menús de comunión

Menú de Comunión Nº1

Entrantes a compartir

Pan con tomate y aceite de oliva virgen
Tostas de foie y Camembert con cebolla dulce
Timbal de bacalao ajoarriero con huevo poche

Croquetas caseras de ibérico
Carpaccio de pulpo y vinagreta suave de pimentón

Segundo a elegir con antelación

Tournedó de dorada e ibérico con jugo de pisto manchego
Ó

Solomillo de ternera con jugo de miel y mostaza

Postre

Tarta de comunión

BODEGA

Agua
Vino blanco Canto Real D.O. Rueda
Vino tinto Melquior Crianza D.O. Rioja
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café

46,00 € por persona (IVA incluido)



Menús de comunión

Menú de Comunión Nº2

Entrantes a compartir

Pan con tomate y aceite de oliva virgen
Laminado de bacalao y patatas tiernas con olivada

Degustación de ibéricos de nuestro bodegón
Molde de aguacate con salmón y langostinos

Milhojas de foie y compota de orejones

Segundo a elegir con antelación

Rodaballo a la parrilla con jugo de limón y ajo
Ó

Entrecot a la parrilla con ensalada de patatas asadas

Postre

Tarta de comunión

BODEGA

Agua
Vino blanco Canto Real D.O. Rueda
Vino tinto Melquior Crianza D.O. Rioja
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café

47,00 € por persona (IVA incluido)



Menús de comunión

Menú de Comunión Nº3

Entrantes a compartir

Degustación de ibéricos
Croquetas de ibéricos

Terrina de foie y mango líquido
Parrillada de gambón

Degustación de carne y pescado

Lomitos de bacalao y patata crujiente
Y

Solomillo de buey con láminas de ajo y vinagre

Postre

Tarta de comunión

BODEGA

Agua
Vino blanco Canto Real D.O. Rueda
Vino tinto Melquior Crianza D.O. Rioja
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café

54,00 € por persona (IVA incluido)



Menús de comunión

Cóctel de Comunión

50,00 € por persona (IVA incluido)

Patatas bravas

Mousse de foie con torreznos dorados

Tramezzini de pavo, trufa y rúcula

Masa hojaldrada de hortalizas fritas

Crujiente de ibéricos tostados

Láminas de tartar de salmón con encurtidos

Embutidos y quesos seleccionados

Láminas de cecina con roastbeef de buey 
Wagyu

Brocheta de chistorra con pan macerado

Buñuelos de bacalao con aromas cítricos

Pinchos de jabugo y bechamel especiada

Langostinos Kataifi con alioli

Crujiente de morcilla con manzana Reineta

Bienmesabe

Cata fideuá de chipirones con hortalizas

Tarta de comunión

BODEGA

Agua
Refrescos y Cervezas

Vino blanco Canto Real D.O. Rueda
Vino tinto Melquior Crianza D.O. Rioja
Cava Codorníu Classic Brut Nature



Menús de comunión

Menú Infantil

Entrantes a elegir una opción

Pizza de jamón York y queso
Espagueti con tomate, carbonara o boloñesa
Macarrones con tomate, carbonara o boloñesa

Mini croquetas, mini empanadillas, calamares y embutidos del país

Segundos a elegir una opción

Escalope de solomillo de ternera
Pechuga de pollo Villaroy, a la plancha o empanada con patatas fritas

Mini hamburguesas de pollo o ternera con patatas fritas
Merluza rebozada con patatas fritas

Postre

Tarta de comunión

BEBIDAS

Agua o refrescos

30,00 € por persona (IVA incluido)



Menús de comunión

Servicios complementarios

Cambio de bodega

Vino Blanco

Diez Siglos D.O. Rueda………………………….1,75 € suplemento por persona
Leiras D.O. Rías Baixas…………………..……..2,75 € suplemento por persona

Vino Tinto

Ugarte Crianza D.O. Rioja………………………2,50 € suplemento por persona
Legaris Crianza D.O. Ribera del Duero…….4,00 € suplemento por persona

Cava

Anna de Codorníu Rossé…………………………3,00 € suplemento por persona
Raimat Brut Nature………………………..……….3,00 € suplemento por persona

Propuestas de tarta de comunión

Tarta Selva Negra

Tarta Sacher

Tarta de Chocolate con leche

Tarta de nata con almendras

Tarta San Marcos



Gil de Santivañes, 6

28001 Madrid

Tel. 91 781 16 40

Fax 91 781 16 41

www.recoletos-hotel.com

comercial.recoletos@vphoteles.com

En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria informamos 
que todos nuestros platos pueden contener productos alérgenos o trazas de los 

mismos.
Por favor, si es usted alérgico o intolerante a algún alimento consulte al personal.

Visite nuestro tour virtual:

www.recoletos-hotel.com/files/virtual-tours-recoletos/es/GENERAL_ES/

Menús de comunión


