Tu comunión en la
Ciudad del Fútbol
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tu elección
una gran jugada

menú_1
Entrantes para compartir
(1 plato cada 4 personas)
• Degustación de jamón ibérico con pan
de cristal, tomate rallado y aceite de
oliva virgen
• Damero de queso curado con dulce de
membrillo y garrapiñados de nueces
• Croquetón de ibéricos
• Lienzo de ensaladilla rusa con sus
pequeñas guarniciones y huevas de
salmón
Plato principal
(a elegir un plato para todos los
comensales)

PVP.: 49 €
10% IVA incluido

Postre
• Tarta de Comunión
• Nuestros Petits Bonbons

Bodega
• Agua mineral, refrescos y cerveza
• Monteblanco. D.O. Rueda
• Ramón Bilbao Ed. Limitada.
D.O. Ca. Rioja
• Café e infusiones

Lomo de dorada al horno sobre
un salteado yodado de quinoa
con espinacas y langostinos coloraos
ó
Carrilleras de cerdo ibérico
guisadas al vino tinto con
remolachas asadas, unos trigueros,
dátiles y orejones

¡Kit de la
Selección
Española de
regalo!

tu elección
una gran jugada

menú_2
Entrantes para compartir
(1 plato cada 4 personas)
• Degustación de jamón ibérico con pan
de cristal, tomate rallado y aceite de
oliva virgen
• Damero de queso curado con dulce de
membrillo y garrapiñados de nueces
• Croquetón de ibéricos
• Corazones de alcachofas
de Aranjuez en escabeche
rellenas de foie micuit
Plato principal
(a elegir un plato para todos los
comensales)

PVP.: 54 €
10% IVA incluido

Postre
• Tarta de Comunión
• Nuestros Petits Bonbons

Bodega
• Agua mineral, refrescos y cerveza
• Monteblanco. D.O. Rueda
• Ramón Bilbao Ed. Limitada
D.O. Ca. Rioja
• Café e infusiones

Suprema de lubina con bilbaína
de olivas y ajo negro sobre
un tabule de frutos de mar
ó
Presa de lechón ibérico a la brasa
con pisto de sus manitas

¡Kit de la
Selección
Española de
regalo!

tu elección
una gran jugada

menú_3
Entrantes para compartir
(1 plato cada 4 personas)
• Degustación de jamón ibérico con pan
de cristal, tomate rallado y aceite de
oliva virgen
• Damero de queso curado con dulce
de membrillo y garrapiñados de nueces
• Croquetón de ibéricos
• Tomate kumato relleno de guacamole
y tartar de salmón con manzana
granny, aliñado con tierra de maíz
Plato principal
(a elegir un plato para todos
los comensales)

PVP.: 59 €
10% IVA incluido

Postre
• Tarta de Comunión
• Nuestros Petits Bonbons

Bodega
• Agua mineral, refrescos y cerveza
• Glárima Varietal. Bodega Sommos
D.O. Somontano
• Cruz de Alba. D.O. Ribera del Duero
• Café e infusiones

Merluza fresca a la plancha
con mojo verde de guisantes,
berberechos y patatinas arrugás
ó
Tataki de lomo de buey
con revolcona de la antigua
Castilla y su chimichurri

¡Kit de la
Selección
Española de
regalo!

tu elección
una gran jugada

menú_4
Entrantes para compartir
(1 plato cada 4 personas)
• Degustación de jamón ibérico con pan
de cristal, tomate rallado y aceite de
oliva virgen
• Damero de queso curado con dulce
de membrillo y garrapiñados de nueces
• Croquetón de ibéricos
• Carpaccio de lomo de bonito marinado
con geleé de piparras y corazones de
tomate
• Latas de escabeche de bogavante
Plato principal
(a elegir un plato para todos los
comensales)

PVP.: 66 €
10% IVA incluido

Postre
• Tarta de Comunión
• Nuestros Petits Bonbons

Bodega
• Agua mineral, refrescos y cerveza
• Glárima Varietal Sommos
D.O. Somontano
• Arzuaga. D.O. Ribera del Duero ó Muga
Crianza D.O. Ca. Rioja
• Café e infusiones

Taco de bacalao fresco al horno,
con sus cocochas y puntas de
espárragos blancos en salsa madrileña
ó
Paletilla de cordero lechal cocinada
a baja temperatura con asado
de patatas al tomillo limonero

¡Kit de la
Selección
Española de
regalo!

tu elección
una gran jugada

menú_5
Entrantes para compartir
(1 plato cada 4 personas)
• Degustación de jamón ibérico con pan
de cristal, tomate rallado y aceite de
oliva virgen
• Damero de queso curado con dulce
de membrillo y garrapiñados de nueces
• Croquetón de ibéricos
• Pata de pulpo a la brasa con mojo rojo
y boniato asado
• Empanadillas caseras rellenas de pato
con manzana y foie
Plato principal
(a elegir un plato para todos
los comensales)

PVP.: 73 €
10% IVA incluido

Postre
• Tarta de Comunión
• Nuestros Petits Bonbons

Bodega
• Agua mineral, refrescos y cerveza
• Albariño Mar de Frades D.O. Rias
Baixas
• Matarromera Crianza D.O. Ribera
del Duero ó Marqués de Vargas
Reserva D.O. Ca. Rioja
• Café e infusiones

Cachete de rape a la plancha
con parmentier de erizos, coliflor y
rabanitos
ó
Tournedó de solomillo de ternera
con un jugo reducido de su tuétano,
batata soasada, ajetes y puerros
a la brasa

¡Kit de la
Selección
Española de
regalo!

tu elección
una gran jugada

menú_infantil
Entremeses
Restaurante Sefutbol
(al centro de la mesa)

PVP.: 28 €
10% IVA incluido

Postre
Tarta de chocolate
con helado de vainilla

Fríos
Jamón de cebo, caña de lomo,
queso manchego

Bebidas
Agua mineral, refrescos

Calientes
Empanadillas caseras de bonito,
gambas Orly, calamares y croquetas
Plato principal
(a elegir una opción
para todos los niños)
Chuletillas de cordero
lechal con patatas fritas
ó
Solomillitos de ternera
con patatas fritas

tu elección
una gran jugada

menú_infantil
mini

PVP.: 17 €
10% IVA incluido

para menores de 6 años

Plato combinado con:
Entremeses fríos

Bebidas
Agua mineral, refrescos

Jamón serrano, queso tierno
y lomo embuchado
Entremeses calientes
Calamares a la romana,
croquetas de jamón y finger
caseros de pollo

Postre
Tarta de chocolate
con helado de vainilla

tu elección
una gran jugada

Postres
Sorbetes y digestivos
4 € (10% IVA incluido)
Los sorbetes acompañan
de manera deliciosa nuestras tartas
y postres caseros
•
•
•
•

Sorbete de Limón al cava
Sorbete de Manzana verde
Sorbete de Mango
Sorbete de Mojito al aroma
de la hierbabuena
• Sorbete de Mandarina
• Precio licor
(orujo blanco, hierbas o pacharán)
3 € (10% IVA incluido)
• Precio combinado estándar
7 € (10% IVA incluido)
• Precio combinado Premium
9 € (10% VA incluido)

Tartas de comunión
Inluida en el precio del menú.
(Una sola opción para todos los
comensales)
• Brikette de queso con frutos
rojos y helado meloso de vainilla
con migas crujientes de galleta
• Pastel de selva negra con helado
de turrón y teja de cacao
• Mosaico de fruta de temporada
con sorbete de mandarina
• Milhojas de crema y nata
con helado de dulce de leche
• Timbal de tarta Sacher
con helado de frambuesa

tu elección
una gran jugada

Aperitivo_
bienvenida
Aperitivo de bienvenida nº1
15 € (10% IVA incluido)

Aperitivo de bienvenida nº3
19 € (10% IVA incluido)

•
•
•
•

•
•
•
•

Tortilla de patata al cubo
Latas de mejillones escabechados
Pizarras de caña de lomo ibérico
Mini empanadillas de rabo de toro

Aperitivo de bienvenida nº2
17 € (10% IVA incluido)
• Pizarras de caña de lomo ibérico
• Tortilla de patata al cubo
• Focaccia de cheddar, jamón dulce y
cebolla confitada
• Gilda
• Buñuelos de morcilla con mojo rojo
• Gazpacho de fresones
• Blinis de carpaccio de salmón
ahumado con sus huevas

Pizarra de caña de lomo ibérico
Tortilla de patata al cubo
Cucuruchos de bienmesabe
Salmorejo en zurito con virutas
de jabugo
• Sushi de matrimonio con migas
de chips
• Preñao de queso manchego con
tomates soasados y rúcula
• Dim-sum de brandada de bacalao
y sobrasada

Bodega
•
•
•
•

Vino Blanco, Vino Tinto Crianza
Cervezas, Refrescos
Zumos de frutas
Aguas minerales

Condiciones especiales
• La duración es de un máximo
de 30 minutos.
• Estos aperitivos de bienvenida
han sido confeccionados para preceder
un servicio de almuerzo o cena.
• Los precios de las opciones incluyen
el mobiliario y el material de servicio.
• El servicio de asistencia de camareros
está incluido.
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Servicios complementarios
de contratación
Servicios

Aviso importante

• Parking gratuito bajo disponibilidad.
• Espacios al aire libre para aperitivos
de bienvenida.
• Regalo para los niños homenajeados:
mini kit oficial de la Selección
Española**
• Salones privados a medida según
el número de comensales
(distintos tipos de montaje como
mesa en U, mesa imperial o
mesas redondas).
• Centros decorativos.
• Animación incluida para
todos los niños de las diferentes
comuniones.
• Minutas impresas.
• Sala de juegos gratuita con billar
y video consolas.
• Atención personalizada.
• Precio especial al Museo
de la Selección Española:
4€ (IVA incluido) los adultos y
4€ (IVA incluido) los niños.

• La imagen de la camiseta
no es vinculante.
• Gesport Hostelería se reserva el derecho
de hacer cualquier cambio en las bebidas,
por otras de similares características y
previa notificación al cliente.
• Por las características especiales de
nuestro establecimiento y en nuestro
afán por darle el mejor servicio,
debemos comunicarle que cuando
se aloja en nuestras instalaciones
la Selección Absoluta de Fútbol, no
podemos aceptar ninguna otra reserva,
es más, tendríamos que proponer un
cambio de fechas o unas instalaciones
alternativas a los clientes que tuvieran
reservado previamente con los que
tuviera coincidencia de fechas. En
definitiva, la Selección Absoluta de
Fútbol tiene preferencia de reserva
sobre cualquier otro cliente, incluso
sobre los que previamente tuvieran
confirmada su reserva.

* Un solo kit por comunión y para comuniones
de mínimo 20 personas adultas

Requisitos para efectuar la reserva
• Deposito de 200 euros.
• Resto del pago al finalizar el evento.
* Aceptamos pago con tarjeta o efectivo
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Ciudad del Fútbol
Avda. de Esparta, s/n
28232 Las Rozas. Madrid.
T. +34 91 495 98 50
F. +34 91 495 98 57
reservas@hotelsefutbol.com
www.hotelsefutbol.com

