
CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ
Filetes de lubina 
Con dorado de ajos y piñones

----

Sorbete
----

Medallones de Solomillo Ibérico

Menú  Menú  ECEC--11
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

Medallones de Solomillo Ibérico
En salsa pimienta con patatas panadera

y manzana asada

----

Carpaccio de Frutas
Con chantilly y crema helada

----

Tarta Nupcial
----

Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O.Valencia y cava

Precio                      Precio                      
57,50 57,50 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales)   75Todo incluido (de 70 a 100comensales)   75€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales)   73Todo incluido (de 100 a 140 comensales)   73€€
Todo incluido (más de 140 comensales)   72Todo incluido (más de 140 comensales)   72€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ
Crema de Marisco 
Con langostinos y pulpo

----

Bombón de Merluza 
A la espalda con dorardo de ajos y piñones, 

con lcalamares de playa y tomate relleno

----

Menú  Menú  ECEC--22
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

----

Sorbete
----

Gigot de Cordero
En salsa de setas con patatas panadera

----

Torroncino
Con profiteroles y salsa de chocolate

----

Tarta Nupcial
----

Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia y cava

PrecioPrecio
65 65 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 82,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 82,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 80,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 80,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 79,50Todo incluido (más de 140 comensales) 79,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ 
Ensalada de Langostinos
Con crujiente de puerro 
y vinagreta de mostaza de Dijón
----
Bombón de merluza
Al cava con calamares y playa y tomate relleno

----
Sorbete

Menú  Menú  ECEC--33
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

Sorbete
----
Muslo de pato en confit
En salsa de ciruelas, patatas panadera 
y manzana asada
----
Mus de de Turrón 
con profiteroles de nata con salsa de chocolate
----
Tarta Nupcial
----
Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia y cava

Precio                        Precio                        
7171€€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 88,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 88,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 86,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 86,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 85,50Todo incluido (más de 140 comensales) 85,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



Menú  Menú  ECEC--44
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ 
Centro mesa:
Gamba blanca grillé

----

Medallones de Rape 
en “Suquet” con langostinos

----

Sorbete
----

Codillo Ibérico
En salsa pimienta 

con patatas panadera  y manzana asada

----

Armonía de Chocolate
----

Tarta Nupcial
----

Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia y cava

PrecioPrecio
7676€€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 93,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 93,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 91,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 91,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 90,50Todo incluido (más de 140 comensales) 90,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



Menú  Menú  ECEC--55
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ 
Para compartir:
Marisco Bellavista
(gamba rayada, langostinos y cigalas)
----
Suprema de Bacalao a la espalda
con langostinos y dorado de ajos y piñones
--------
Sorbete
----
Carrillada Ibérica
Con reducción de Oporto
patatas confitadas y trigueros
----
Arco Iris de Frutas 
Con crema helada de leche merengada
----
Tarta Nupcial
----
Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia y cava

PrecioPrecio
8181€€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 98,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 98,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 96,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 96,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 95,50Todo incluido (más de 140 comensales) 95,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



Menú  Menú  ECEC--66
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ 
Milhojas de foie
----

Nobles de Bacalao y Rape
En “Suquet” con Langostinos

----

Sorbete
--------

Asado de Lechazo
Elaborado según el método tradicional

----

Armonía de Chocolate
Con frutas del bosque y crema helada

----

Tarta Nupcial
----

Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia y cava PrecioPrecio
85 85 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 102,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 102,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 100,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 100,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 99,50Todo incluido (más de 140 comensales) 99,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil



Menú  Menú  ECEC--77
MENÚS EVENTOS CON CÓCTELMENÚS EVENTOS CON CÓCTEL

CÓCTEL
Blinís de foie con compota de manzana y crujiente de puerro

Blinís de crema de atún con canónigo

Blinís de crema de salmón con encurtidos

Tosta con esgarrat y mojama de salazón

Tosta de sobrasada con cebolla caramelizada y queso

Volován de revuelto de habitas con longaniza y lesca de jamón

Croqueta de berenjena con tomate confitado

Croqueta de carrillada con salsa finas hierbas

Patitas de calamar con salsa romescu

MENÚ 
Bogavante Valentina
----

Suprema de Bacalao a la espalda
con langostinos y dorado de ajos y piñones

----

Sorbete
----

Centro de Solomillo de Ternera
Con gratén de patatas y braseado de calabacín

----

Amanecer en la Albufera
----

Tarta Nupcial
----

Cafetería

BODEGA 
Aguas minerales, refrescos, cerveza,

vinos blanco y tinto D.O. Valencia

y cava

PrecioPrecio
92 92 €€ + 10 % IVA+ 10 % IVA

Todo incluido (de 70 a 100comensales) 109,50Todo incluido (de 70 a 100comensales) 109,50€€
Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 107,50Todo incluido (de 100 a 140 comensales) 107,50€€
Todo incluido (más de 140 comensales) 106,50Todo incluido (más de 140 comensales) 106,50€€

Incluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco MóvilIncluye: IVA y 2 horas de Barra Libre y Disco Móvil


