
COMUNIONES  
TUDANCA

2020

CONTACTO

Carlos Sánchez Vizán

Director de Restauración

947 50 60 11

606036384

carlossanchez@grupotudanca.com



Estimados amigos.

Primeramente agradecer 
vuestro interés y confianza 
en la celebración de la 
comunión de vuestro hijo o 
hija en nuestras 
instalaciones.
A continuación podréis 
consultar nuestros menús y 
diferentes posibilidades para 
ese día tan especial.

Muchas gracias por vuestra 
confianza en nosotros.

Un cordial saludo.

Director

Carlos Sanchez Vizan



MENÚ 1

42 € 
IVA incluido

Incluido en el precio:

- Minuta personalizada 
- Tarta de comunión + 

muñeco/a
- Decoración floral en mesa

- Hinchable y animación 
para niños (2-3 horas) 
- Mesa de “chuches”

ENTRANTES PARA COMPARTIR (cada 4 personas) 
Surtido de ibéricos bellota jamón, lomo y queso manchego con tostas de 

Torta de Aranda y tomate
Croquetas de boletus y trufa

Brochetas de langostino oriental
Bombón de morcilla con piñones 

ENTRANTE INDIVIDUAL
Pastel de verdura gratinado con piñones y salsa de piquillo

PRINCIPAL  A ELEGIR ENTRE
Milhojas de escalopines de solomillo y puré trufado

O
Suprema de merluza, cremoso de patata y vinagreta de tomate

POSTRE
Tarta Tudanca

VINOS
Blanco Verdejo Tudanca

Tinto Roble Tudanca
Rosado Rosa de Arrocal

Pan, agua, café o infusión, cava y licor

Sorbete de limón al cava– suplemento + 2.50€ por persona



MENÚ 2

46 € 
IVA incluido

Incluido en el precio:

- Minuta personalizada 
- Tarta de comunión + 

muñeco/a
- Decoración floral en mesa

- Hinchable y animación 
para niños (2-3 horas) 
- Mesa de “chuches”

ENTRANTES PARA COMPARTIR (cada 4 personas) 
Surtido de ibéricos jamón, lomo y queso manchego con tostas de Torta de 

Aranda y tomate
Croquetas de morcilla y manzana

Croquetas de rabo estofado
Cucharita de pulpo a la brasa sobre cremoso de patata y aceite de 

pimentón 
Gambones a la plancha (3 ud) servido individualmente

ENTRANTE INDIVIDUAL
Ensalada templada de queso de cabra, tomatitos cherry y vinagreta de 

pistachos

PRINCIPAL
Lechazo asado en horno de leña y ensalada de la huerta 

POSTRE
Tarta Tudanca

VINOS
Blanco Verdejo Tudanca

Tinto Roble Tudanca
Rosado Rosa de Arrocal

Pan, agua, café o infusión, cava y licor 

Sorbete de limón al cava– suplemento + 2.50€ por persona



MENÚ 3

52 € 
IVA incluido

Incluido en el precio:

- Minuta personalizada 
- Tarta de comunión + 

muñeco/a
- Decoración floral en mesa

- Hinchable y animación 
para niños (2-3 horas) 
- Mesa de “chuches”

ENTRANTES PARA COMPARTIR (cada 4 personas) 
Surtido de ibéricos jamón, lomo y queso manchego con tostas de Torta de 

Aranda y tomate
Gambas (4 ud) y langostinos (3ud)  a la plancha (servido individualmente)

Cucharita de pulpo, cremoso de patata  y aceite de pimentón
Cecina de León rellena de foie

PESCADO
Taco de bacalao a la vizcaína, crema de pimiento rojo asado y 

germinados

Sorbete de limón al cava 

CARNE
Lechazo asado en horno de leña y ensalada de la huerta 

POSTRE
Tarta Tudanca

VINOS
Blanco Verdejo Tudanca

Tinto Crianza Tudanca
Rosado Rosa de Arrocal

Pan, agua, café o infusión, cava y licor 



MENÚ 4 

60 € 
IVA incluido

Incluido en el precio:

- Minuta personalizada 
- Tarta de comunión + 

muñeco/a
- Decoración floral en mesa

- Hinchable y animación 
para niños (2-3 horas) 
- Mesa de “chuches”

ENTRANTES PARA COMPARTIR (cada 4 personas) 
Jamón Ibérico y tostas de  Torta de Aranda 

Virutas de torrezno
Cecina rellena de foie
Croquetas de cabrales

Gambas (4 ud) y langostinos (3 ud) a la plancha (servido individual) 

ENTRANTE INDIVIDUAL
Ensalada de vieiras y salsa de mostaza

PESCADO
Rodaballo al horno con vinagreta de tomate y cebolleta

Sorbete de limón al cava 

CARNE
Lechazo asado en horno de leña y ensalada de la huerta 

POSTRE
Tarta Tudanca

VINOS
Blanco Verdejo Tudanca

Tinto Crianza Tudanca
Rosado Rosa de Arrocal

Pan, agua, café o infusión, cava y licor 



MENÚS 
INFANTILES

MENÚ 1
Croquetas jamón ibérico

Nuggets de pollo 
Calamares a la romana

Escalope milanesa con 
patatas fritas 

Tarta de comunión 

Agua y refrescos

20€
IVA incluido 

MENÚ 2
Croquetas jamón ibérico

Nuggets de pollo 
Calamares a la romana

Chuletillas de lechazo 
con patatas fritas 

Tarta de comunión 

Agua y refrescos

27€
IVA incluido 

• Disponemos de menús para niños con alergias o intolerancias
(consultar previamente) 



INFORMACIÓN

ADICIONAL

 El horario de finalización del evento será a las 20,00h

 Después de la comida se dispondrá de una barra para todos los invitados. 

 Precio de las consumiciones en barra:

Combinado: 5,50€     Cerveza 1/3 : 2,50€      Refrescos 2,00€   Agua 1,00€     Licor 2,00€

PODEMOS FACILITAR TICKETS PARA  INVITAR A VUESTROS INVITADOS A UNA O 
VARIAS CONSUMICIONES (CONSULTAR CONDICIONES)

• Se incluirá animación en caso de que tan solo haya una comunión. 

• Incluida música cd en todas las comuniones hasta las 20.00h 

En caso que haya varias comuniones, el Restaurante dispondrá de un Dj. Será 
decisión del Restaurante dependiendo del número de comuniones y asistentes. 

* Se pueden realizar cambios en el menú a gusto del cliente

* Se pueden realizar cambios para personas con alergias o intolerancias

* Tarta de niño o niña de comunión se podrá elegir entre:

- Tarta de limón

- Tarta de chocolate

• No se admite traer parte de comida o bebida del exterior ajeno a nuestro menú

• Una vez confirmado el evento con nosotros se firmará un contrato y una señal 
para que la reserva quede en firme de 200€, se descontará al realizar la factura. 

• La distribución de mesas corre a cargo del montaje tipo que elija el restaurante

• Forma de pago: 

Hasta 3 días posteriores, en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.


