COMUNIONES EN HOTEL SANTO DOMINGO

HOTEL SANTO DOMINGO
El Hotel Santo Domingo se posiciona como el enclave ideal para celebrar la Comunión de
tu hij@ en el centro de Madrid con la mejor gastronomía propia de un hotel de cuatro
estrellas.
El hotel dispone de unas instalaciones inmejorables, salones con capacidades de 10 a 250
personas, desde el suelo al cielo, unas cuevas del siglo XVI, una Terraza en la azotea, el
salón Natura con techo acristalado sobre el que cae una gran cascada y descansa un
jardín con miles de plantas y el salón Belvedere con ventanales hacia el palacio real.

Hotel Santo Domingo
Calle de San Bernardo, 1
Madrid

CÓCTEL DE BIENVENIDA
Bocaditos variados en pan tramezzini
Brocheta de tomate cherry y queso de cabra
Brocheta de melón y langostinos

Cucharita de mejillón en escabeche sobre puré de patata
Cucharita de salmón ahumado y huevo de codorniz
Taquito de tortilla española
Brocheta de pollo teriyaki

Croqueta de jamón ibérico
Bienmesabe gaditano
Calamares frescos a la romana
Bebidas

Cerveza, Refrescos, Zumos variados
Vino blanco del Penedés
Vino tinto de Rioja
Vermouth, Jerez, Cava

CÓCTEL DE RECEPCIÓN ESPECIAL
Bocaditos variados en pan tramezzini

Pizarra de jamón ibérico y queso de oveja
Pan tostado con cebolleta confitada y anchoas
Brocheta de tomate cherry y queso de cabra
Brocheta de melón y langostinos
Brocheta de pulpo a la gallega
Cucharita de mejillón en escabeche sobre puré de patata
Cucharita de boquerón en vinagre con fresa
Cucharita de salmón ahumado y huevo de codorniz
Taquito de tortilla española

Brocheta de pollo teriyaki
Croqueta de jamón ibérico
Bienmesabe gaditano
Calamares frescos a la romana
Gambas en tempura

Pincho de presa ibérico con mostaza de frutos rojos
Bebidas
Cervezas, Refrescos, Zumos variados
Vino blanco del Penedés, Vino tinto de Rioja

Vermouth, Jerez, Cava

MENÚ 1
Entrante
Gazpacho de fresas
Primero
Ensalada de foie de oca, jamón de pato y cebollita confitada con vinagreta de frambuesas
Segundo
Merluza con vinagreta de templada de almejas
Postre
Postre o tarta a su elección
Bebidas
Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero

Agua mineral
Café

MENÚ 2
Entrante
Sopa de tomate, fresas y mejillón escabechado con mousse de queso
Pescado
Rape asado, tallarines de vegetales y jugo de ostras
Carne
Carré de cordero lechal, mojo de uvas pasas y pastel de patatas con calabacín
Postre
Postre o tarta a su elección
Bebidas
Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero
Agua mineral

Café

MENÚ 3
Aperitivo
Foie mi-ciut, mango y teja de almendras
Entrante

Ensalada crocante de cigalas y txangurro
Pescado
Taco de bacalao con ratatuille de verduritas y pil pil de cítricos

Carne
Tournedó de vacuno con patata violeta confitada
Postre
Mousse de chocolate blanco y fruta de la pasión
Bebidas
Vino tinto Prius Roble Ribera de Duero
Agua mineral
Café

MENÚ INFANTIL 1
Entrante
Entremeses variados
(Ensaladilla rusa, jamón ibérico, lomo, jamón york y queso)
Plato principal
Escalope de ternera empanado con patatas fritas.
Postre
Tarta o postre a su elección
Bebidas
Refrescos

Agua mineral
Zumos variados

MENÚ INFANTIL 2
Entrantes
Empanadillas, tortilla de patatas y croquetas
Plato principal
Chuletillas de cordero lechal parrilla con patatas fritas
Postre
Tarta o postre a su elección
Bebidas
Refrescos
Agua mineral

Zumos variados

EXTRAS
BARRA LIBRE
Se puede contratar por horas con un mínimo de 2 horas. Posibilidad de contratar también barra
libre Premium compuesta por ginebras, rones, whiskys y vodkas Premium.
BAILE DISCOTECA
Se contrata por horas y es posible sin límite de hora. La contratación de discoteca conlleva la
contratación de barra libre.
DISCOTECA – FOTOMATÓN
Se contrata por horas. Se trata de una cabina de fotos donde libremente y por el tiempo
contratado, los invitados se pueden hacer fotos e ir pegándolas en un álbum añadiendo
comentarios. Divertido para los invitados y un recuerdo desenfadado de los organizadores. La
contratación del fotomatón conlleva la contratación de barra libre.

CONDICIONES
Consulte precios con nuestro departamento de eventos.
El Cóctel de Bienvenida y el de Recepción especial conllevan la contratación de alguno de los menús
ofertados.
Si desea celebrar el cóctel en el Salón Mirador o en la Terraza/Piscina, tendrá un suplemento de 10€ por
persona
El menú infantil será hasta un máximo de 12 años.

GALERÍA DE IMÁGENES

Esperamos que la información ofrecida haya sido de su agrado.
Para más información o realizar una reserva no dude en contactar con
nosotros.
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