El Plantío Golf Resort, un paraje natural, entre palmeras y lagos, donde la excelencia, la dedicación y el
trabajo en equipo dan lugar a vuestra comunión soñada. Nuestro equipo de profesionales, nuestra cocina
de elaboración propia galardonada y nuestros múltiples espacios, nos permiten ir más allá de lo que habíais
imaginado permitiendo crear eventos únicos.
El escenario perfecto donde celebrar la comunión de los más pequeños. Los niños y sus amigos serán
los protagonistas de un día muy especial mientras que vuestros invitados disfrutarán en un entorno natural
y espectacular degustando la buena gastronomía.

MENÚ 1
Pan payés, ralladito de tomate y embutido seco
alicantino
Tomate de temporada, lascas de mojama y piparras
Croquetas de jamón ibérico y de boletus
Canelón de gamba y verdura, marinera de jamón
***
Arroz a banda / Arroz magro y setas
***
Milhojas de crema caramelizadas

€

MENÚ 2

€

MENÚ 3

Pan payés, ralladito de tomate y embutido seco
alicantino

Pan payés, ralladito de tomate y embutido seco
alicantino

Eclair de ventresca, alcaparras y escalibada

Hojaldre de mousse de foie, dulce de tomate y
anchoa

Crujientes de merluza con mayonesa cítrica
Portobellos rellenos de refrito de jamón gratinados
***
Arroz del senyoret
Arroz de secreto ibérico, ajetes y coliflor

Trinchat de patata, calamarcitos y ajetes
Bomba de bacalao, alioli de cebollino y piparras
***
Arroz de bacalao, tomate y gambas
Arroz de confit de pato, calabacín y patata

***
Flor de coco con naranja sanguina

***
Pastel de panettone

€

Mousse de chocolate blanco y maracuyá

MENÚ 4

€

MENÚ 5

€

Pan payés, ralladito de tomate y embutido seco
alicantino

Pan payés, ralladito de tomate y embutido seco
alicantino

Salmón marinado, mousse de queso ahumado y
vinagreta de albahaca

Surtido de quesos nacionales e internacionales,
mermeladas y tostaditas

Buñuelo de rabo de vaca, manzana ácida y
aguacate

Pulpo, guacamole y patata al pimentón
Wonton relleno de cordero, hierbabuena y yogurt

Calamar de bahía a la parrilla, pisto de tomate
seco y chips de boniato

***

***

Solomillo de ternera, parmentier de patata,
mini verduras y tomillo

Carrillera de cerdo confitada al oporto, milhojas
de patata y bacon, y trigueros salteados

****

***
Mousse de chocolate blanco y maracuyá

Bomba de frutos rojos

Coordinador del evento.
Minutas y seating plan.
Centros florales estándar para adultos, centro de globos estándar para los niños.
Menaje estándar (mantelería blanca y fundas de silla blancas).
Seguridad y parking.

BARRA DE BEBIDA
Larios Rose, Beefeater Pink, Seagram’s, Beefeater, Brugal, Barceló, White Label, JB, Ballantines, Smirnoff, Absolut,
José Cuervo, Olemeca Blanco, Jägger, Baileys, Licores…
-Coste por botella

60€ / botella.

Incluye la botella, las copas, hielo, refrescos, rodajas de limón y naranja.
- Coste por copa (de las marcas antes mencionadas)

6€ / copa.

SERVICIO AUDIOVISUAL
- Música ambiente durante el banquete y servicio de DJ con equipo profesional (6 horas de servicio)

400€

- Alquiler de altavoces con cable auricular (según disponibilidad)

50€

- Pantalla y proyector (según disponibilidad)

70€

DECORACIÓN EXTRA (A elegir de un catálogo)
Personaliza más la comunión de tu hij@ con alguno de estos paquetes de menaje y mobiliario extra.
- Silla

4,50€ / comensal

- Silla, mantel y servilleta

6€ / comensal

- Silla, mantel, servilleta, vaso y bajoplato

7,50€ / comensal

* El precio pack se aplicará para la totalidad de los comensales del evento.
* De querer menaje suelto o adicional, ajeno al precio pack, se consultará con el proveedor su precio original.

MENÚ INFANTIL
Patatas chips y aceitunas rellenas
Jamón de bodega y queso semicurado
Nuggets de pollo
Crujientes de brie y croquetas de jamón ibérico
Hamburguesa completa con patatas fritas
Pechuga empanada con patatas fritas
Arroz de pollo deshuesado y garbanzos
Tarta de galletas de chocolate
Polo

Tarta de galletas de chocolate personalizada con
el nombre del comuniant@.
Incluida dentro del precio del menú infantil.
Una tarta por contrato de 10 niños.
Incluye figura de muñec@ de comunión.
Tras el corte se servirá como postre.

Agua y refrescos
*(a elegir uno de los platos principales para todos)

€

Otro tipo de tartas

A consultar

Monitor infantil

160€ (aprox)

5 horas de diversión con juegos populares, pintacaras, talleres y globoflexia.

Hora extra monitor
Otras animaciones

30€
A consultar

*Cada 10 niños será imprescindible la presencia de un monitor. Consultar detalles.
*No se admitirá una empresa externa por parte del cliente que no cumpla las exigencias del establecimiento.
*El precio del monitor puede verse modificado si la empresa contratada variara los precios.

La fecha de la comunión se confirma mediante la firma del contrato y pago de un depósito de 400€, el cual no se devolverá en
caso de cambio de fecha o cancelación por parte del cliente. Después del pago inicial del depósito solicitaremos el 50% de la
comunión un mes previo al evento, y el restante la semana del mismo previa confirmación del número final de comensales.
***
Nuestra propuesta de menú se compone de 4 aperitivos, plato principal y un postre, servidos de forma individual los dos últimos.
Se podrán escoger platos distintos a las composiciones sugeridas teniendo que ser previamente consultado y cotizado de
nuevo.
Se podrán restar platos al menú siempre siendo el importe mínimo a costar del menú uno.
Nuestro equipo de cocina está abierto a recibir propuestas, cambios o solicitudes por parte de los clientes garantizando su
estudio y viabilidad y cotizando al cliente su propuesta si así fuera.
***
El establecimiento cuenta con varios espacios con posibilidad de albergar varios eventos simultáneos. La empresa decidirá el
salón para la celebración en base al número de comensales asistentes al mismo garantizando la comodidad de todos ellos,
siendo susceptible de compartir espacio si el número final de comensales asistentes no excediera los 100.
***
No se realizan pruebas de menú de comunión.
***
El Plantío aconsejará y recomendará proveedores de todos los servicios que se necesiten, tales como empresas de servicios
audiovisuales, decoradores, músicos, floristas, fotógrafos, etc. que gozan de la confianza y profesionalidad de trabajos
anteriores. Sin embargo, no se hará responsable por los servicios o aspectos extra que contrate el cliente salvo facilitar el trabajo
de los mismos si se precia y coordinarlos para el correcto funcionamiento del evento. El pago de cualquier otro proveedor ajeno
será responsabilidad del cliente.

Antigua Carretera Alicante-Elche km.3
03114 Alicante (España)

M. 696 06 48 26
eventos@elplantio.com

www.elplantio.com

