
Menu 1 
Comuniones 2021 

 

 

APERITIVO EN MESA 

ENTRADAS AL CENTRO 

Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos. 

Ensalada de brotes tiernos con jamón, langostinos y tomate 

confitado 

Croquetas caseras cremosas de jamón ibérico. 

PRIMER PLATO 

Dorada glaseada con salsa teriyaki y verduritas marinadas con 

cítricos. 

SEGUNDO PLATO 

Ibérico a la brasa con patata asada y salsa romescu. 

POSTRE DE LA CASA 

Tarta de queso “El Retamar” con frutos rojos y nuez pecana. 

 

Todo acompañado de vinos de nuestra bodega, cervezas, refrescos, etc 

49E     IVA INCLUIDO 

    

   

    

 



Menu 2  
Comuniones 2021 

 

 

APERITIVO EN MESA 

ENTRADAS AL CENTRO 

Ensalada de perdiz con verduras escabechadas. 

Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos. 

Alcachofas fritas. 

PRIMER PLATO 

Bacalao confitado con su pil-pil y salteado de verduritas. 

SEGUNDO PLATO 

Medallones de solomillo con jugo especiado y patata asada. 

POSTRE DE LA CASA 

Tarta de queso “El Retamar” con frutos rojos y nuez pecana. 

 

Todo acompañado de vinos de nuestra bodega, cervezas, refrescos, etc 

56E     IVA INCLUIDO 

    

   

    

 

 

 



Menu 3 
Comuniones 2021 

 

 

APERITIVO EN MESA 

ENTRADAS AL CENTRO 

Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos. 

Ensalada de ventresca con pimientos asados. 

Croquetas caseras cremosas de jamón ibérico. 

Tempura de bacalao. 

PRIMER PLATO 

Merluza de pincho al horno con piperrada y salsa verde. 

SEGUNDO PLATO 

Solomillo con foie, manzana royal y panaderas. 

POSTRE DE LA CASA 

Tarta de queso “El Retamar” con frutos rojos y nuez pecana. 

 

Todo acompañado de vinos de nuestra bodega, cervezas, refrescos, etc 

59E     IVA INCLUIDO 

    

   

    

 



Menu 4 
Comuniones 2021 

 

 

APERITIVO EN MESA 

ENTRADAS AL CENTRO 

Tarrina de foie con pimienta Sichuan. 

Gamba blanca de huelva. 

Jamón ibérico de campo. 

Calamares de potera. 

PRIMER PLATO 

Merluza con verduritas aromatizadas ó papillote de corvina con 

salteado de verduras. 

SEGUNDO PLATO 

Paletilla asada con panaderas. 

POSTRE DE LA CASA 

Tarta de queso “El Retamar” con frutos rojos y nuez pecana. 

 

Todo acompañado de vinos de nuestra bodega, cervezas, refrescos, etc 

67E     IVA INCLUIDO 

    

   

 



Menu Infantil 
Comuniones 2021 

 

 

 

MENU INFANTIL 1 

PLATO COMBINADO 

Jamón y lomo, croquetas caseras, delicias del mar, hamburguesa y patatas 

fritas. 

32€ 

 

MENU INFANTIL 2 

PLATO COMBINADO 

Jamón y lomo, croquetas caseras, delicias del mar, escalope de pollo y 

patatas fritas. 

32€ 

 

Postre y bebidas. 

    

   

    

 

 

 

 

 



Condiciones para tu Comunión 
 

• Para realizar la reserva en firme, deberá efectuar transferencia 

bancaria por importe de 200€ en la cuenta de Finca El Retamar S.L., en 
concepto de señal para la Comunión de su hijo/a. 

 
• 15 días antes del evento procederemos a la confirmación del menú y los 

servicios que deseen contratar (merienda, Candy Bar, …). 
 
 

• 7 días antes del evento, confirmaremos el número total de comensales y 
las particularidades para menús adaptados (alergias, intolerancias, 

vegetarianos, veganos, …). 
 

• En comuniones de 30 comensales en adelante, se establece un margen 
máximo de 5 comensales no asistentes al evento. 
 

 
• El mismo día del evento se abonará el total del importe del mismo, 

descontando la señal entregada anteriormente. 
 

• La ubicación de cada Comunión será establecida según criterio de la 

empresa. 
 

 
• La variación de un menú es posible entre las propuestas del resto de 

menús de Comunión. 
 

• El servicio de DJ es exclusivo para las comuniones celebradas en 

domingo.  
 

• Si desean realizar corte de tarta, con espada y muñeco de recuerdo, 
tiene un coste adicional de 70€. 

 
• Si desean contratar servicio de Candy Bar le ofrecemos dos propuestas: el 

de Finca El Retamar por 150€ o personalizado por 250€. 

 

 

 

                                  


