
COMUNIONES EN HOTEL VILLA REAL



HOTEL VILLA REAL

El Villa Real es un exquisito hotel de lujo 5 estrellas ubicado en el corazón de Madrid, en 
la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados en el que celebrar la Comunión 

de tu hija o hijo será un auténtico placer. 

Por su larga trayectoria y servicio de calidad, es considerado un clásico entre los hoteles 
de lujo de Madrid. Disponemos de salones panelables, espacios modernos con luz 

natural que exhiben en su interior una valiosa colección de arte antiguo.

Hotel Villa Real

Plaza de las Cortes, 10

Madrid



MENÚ 1
Aperitivo 

Vino fino, vino blanco, vino tinto y cava, cervezas, aguas minerales, refrescos, zumos de fruta

Milhojas de queso manchego con espinacas frescas

Tartar de atún con encurtidos y vinagreta de soja

Tempura de verduras con salsa romescu

Croquetas de jamón ibérico 

Entrante a elegir

Ensalada de ocho hojas con vinagreta de albahaca y chalotas con parmesano y tomates semisecos

Crema ligera de lentejas con huevo poché, foie y romero (según temporada)

Plato principal

Secreto de ibérico con patata revolcona y padrones

Postre

Espuma de queso con helado de manzana y mermelada de fresas

Café de Colombia natural, Infusiones naturales, Mignardises

Bodega

Aguas minerales, Cascajuelo Tempranillo, D.O Arlanza, Codorniu Prima Vides Brut, D.O Cava

63,80 € por persona



MENÚ 2
Aperitivo 

Vino fino, vino blanco, vino tinto y cava

Cervezas, aguas minerales, refrescos, zumos de fruta

Embutidos catalanes con pan  tomate

Canelones de sobrasada con miel

Pincho de pluma ibérica al ajillo con patatas crujientes

Mini bombas de plátano con pimiento del piquillo

Entrante a elegir

Ensalada templada de langostinos con mahonesa de albahaca y tomates semisecos

Gazpacho de remolacha con tartar de encurtidos y bacalao (según temporada

Plato principal

Merluza en caldeirada de azafrán con almejas

Postre

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Café de Colombia natural, Infusiones naturales, Mignardises

Bodega

Aguas minerales, Wonderful Toni Martin D.O Rueda, Codorniu Prima Vides Brut D.O Cava

67,10 € por persona



MENÚ 3
Aperitivo 

Vino fino, vino blanco, vino tinto y cava

Cervezas, aguas minerales, refrescos, zumos de fruta

Torta de aceite con escalibada y anchoas

Tartar de solomillo de buey “East 47”

Merluza a la andaluza con all i oli de almendras

Pluma de ibérico al ajillo con migas crujientes

Entrante a elegir

Crema de espárragos blancos con guacamole y lubina con cítricos

Crema de puerros y patatas con langostinos, verduritas y picada de frutos secos (según temporada)

Plato principal

Cordero a baja temperatura con tomate y espuma de pimientos del piquillo verdes

Postre

Briochelle caramelizado con helado de fresas

Café de Colombia natural, Infusiones naturales, Mignardises

Bodega

Aguas minerales, Toser Roble D.O Ribera del Duero, Codorniu Prima Vides Brut D.O Cava

70,40 € por persona



MENÚ 4Aperitivo 

Vino fino, vino blanco, vino tinto y cava, cervezas, aguas minerales, refrescos, zumos de fruta

Carpaccio de solomillo con queso manchego

Saté de ibérico con mojo picón

Langostinos en tempura de Kimchi

Chipirones con bacon

Entrante a elegir

Crema de calabaza con vieiras grillé, queso feta y aguamiel de romero 

Ajo banco ligero con tataky de atún rojo y uvas maceradas en Pedro Ximénez (según temporada)

Primer plato

Merluza con crema de espinacas, camarón pipa y crujiente de tinta

Segundo plato

Solomillo con cama de patatas al romero y foie con oporto

Postre

Milhojas de nata y crema con frutas de temporada

Café de Colombia natural, Infusiones naturales, Mignardises

Bodega

Aguas minerales, Castell de Raimat Chardonnay D.O Costers del Segre , Azpilicueta Crianza D.O CA. Rioja, Codorniu Prima Vides Brut D.O 
Cava

82,50 € por persona



MENÚ NIÑOS 1

Aperitivo

El mismo que los adultos

Menú

Macarrones con tomate

Escalope empanado con patatas fritas

Helado de chocolate

Aguas minerales

Refrescos

49,50 € por persona



MENÚ NIÑOS 2

Aperitivo

El mismo que los adultos

Menú

Jamón dulce con queso suave y fritos de calamares

Merluza a la romana con mayonesa

Helado de chocolate

Aguas minerales

Refrescos

49,50 € por persona



MENÚ NIÑOS 3

Aperitivo

El mismo que los adultos

Menú

Croquetas de ave y queso en lonchas

Hamburguesa de solomillo con patatas fritas

Helado de chocolate

Aguas minerales

Refrescos

49,50 € por persona



MENÚ NIÑOS 4

Aperitivo

El mismo que los adultos

Menú

Puré de verduras

Albóndigas caseras con patatas fritas

Helado de chocolate

Aguas minerales

Refrescos

49,50 € por persona



EXTRAS

Discoteca 2 horas (la discoteca es un servicio conjunto a la barra 
libre): 750 € + IVA 20%

Barra libre de primeras marcas (2 horas): 20 € por persona + IVA 10%

Barra libre Premium (2 horas): 25 € por persona + IVA 10%

Refuerzo de cocktails en barra (suplemento a la barra libre por 
persona/hora). Tres cocktails a escoger previamente: 5 € + IVA 10%



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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http://www.comuniones.com/
mailto:info@comuniones.com

