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CTRA. CM 4022, KM 2,500

45100, SONSECA (TOLEDO)
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INFO@FINCAELRETAMAR.COM
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WWW.FINCAELRETAMAR.COM



APERITIVO EN MESA
 

ENTRADAS AL CENTRO
Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos

Ensalada de brotes tiernos con bacalao ahumado,
cítricos y frutos secos

Surtido de croquetas caseras
 

PRIMER PLATO
Lubina con pimientos asados y patatas baby

 

SEGUNDO PLATO (a elegir)
Ibérico a la brasa con salteado de verduras y salsa

romescu
Hamburguesa de Wagyu con patatas panaderas

 

POSTRE
Tarta de queso con frutos rojos y nuez pecana
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NÚMERO 1- 54€

BEBIDA,CAFÉ, SERVICIO DE MESA Y PAN
INCLUIDO



APERITIVO EN MESA
 

ENTRADAS AL CENTRO
Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos

Ensalada de perdiz con verduras escabechadas
Surtido de croquetas caseras

 

PRIMER PLATO
Bacalao confitado con su pil-ìl y piperrada

 

SEGUNDO PLATO 
Medallones de solomillo con salteado de verduras y

patatas panaderas
 

POSTRE
Tarta Ópera de chocolate praliné con helado de

frutos rojos
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NÚMERO 2- 62€

BEBIDA,CAFÉ, SERVICIO DE MESA Y PAN
INCLUIDO



APERITIVO EN MESA
 

ENTRADAS AL CENTRO
Tabla de jamón, lomo, cecina y quesos

Ensalada de bonito con verduras escabechadas
Surtido de croquetas caseras

Tempura de bacalao con alioli
 

PRIMER PLATO
Merluza al horno con piperrada y salsa verde

 

SEGUNDO PLATO 
Solomillo con foie, manzana royal y patatas

panaderas
 

POSTRE
Tarta de queso con frutos rojos y nuez pecana
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NÚMERO 3- 69€

BEBIDA,CAFÉ, SERVICIO DE MESA Y PAN
INCLUIDO



APERITIVO EN MESA
 

ENTRADAS AL CENTRO
Gamba blanca cocida

Jamón ibérico con pan cristal
Calamares con pimientos asados y alioli

Surtido de croquetas caseras
 

PRIMER PLATO
Papillote de corvina con salteado de verduras

 

SEGUNDO PLATO 
Paletilla asada con patatas panaderas

 

POSTRE
Tarta Ópera de chocolate praliné con helado de

frutos rojos
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NÚMERO 4- 75€

BEBIDA,CAFÉ, SERVICIO DE MESA Y PAN
INCLUIDO



PLATO COMBIANDO DE:
Jamón, lomo, croquetas caseras, delicias de
mar y hamburguesa (sin pan) con patatas

fritas.
 

Postre y bebida
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NÚMERO INFANTIL 1 - 34€

PLATO COMBIANDO DE:
Jamón, lomo, croquetas caseras, delicias de
mar y escalope de pollo con patatas fritas.

 

Postre y bebida
 

NÚMERO INFANTIL 2 - 34€



LISTADO DE RACIONES
Pizza romana    11€

Torreznos de Soria  9€
Jamón y queso   14€

Croquetas caseras  14€
Ensaladilla de la casa   7€
Ibérico a la parrilla   18€

Calamares    19€
Empanada casera  10€ 

Carpaccio de Wagyu con trufa y foie  14€
Tempura de bacalao   15€
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MERIENDAS

Las raciones y las cantidades deberán de confirmarse 15 días antes. El mismo
día de la comunión no podrá escogerse esta opción.

Bebida no incluida.



CONDICIONES

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 hiijo/a y fecha del evento, (no se realizarán reservas sin la fecha
definitiva de la comunión) deberá de previamente consultar con nuestro personal la

disponibilidad de la fecha.
 

·15 días antes del evento procederemos a la confirmación del menú y los servicios
extra como meriendas y 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, mediante efectivo o tarjeta.

 

·La ubicación de cada Comunión será establecida según criterio de la empresa. Se
tendrán en cuenta las preferencias, pero la decisión final corresponde a la empresa.

 

·La variación de un menú es posible entre las propuestas del resto de menús de
Comunión. La variación de los menús llevará consigo un cambio en los precios,

dependiendo de los cambios realizados, todos los menús de cada comunión deberán
de ser iguales (mismos entrantes, mismo primer plato y mismo segundo plato, no se

permite dentro de una misma comunión la opción de escoger)
 

·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 75€.

·Si desean contratar servicio de Candy Bar se ofrecen dos propuestas personalizado y
estándar (consultar precios). No se permite traer Candy bar del exterior (ya sea

contratado externamente con otra empresa)
 

.Se ofrece servicio de meriendas para realizar durante la tarde.
 

Finca El Retamar ofrece servicio de animación y castillo hinchable gratuitamente para
los niños de las comuniones y acompañantes.

 


