Especial Arroces
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www.casaquiquet.com / eventos@casaquiquet.com

Telf. 96 120 07 50

COMUNIONES
Especial Arroces

Menú CA-1
Especialidades Centenario
(individual)
Sorbete de limón
Degustación de Arroces
(Elegir 2 de las siguientes opciones)
Paellas hechas a leña
Paella valenciana de pollo y conejo
Paella de verduras
Paella de pato confitado y setas
Arroz del senyoret
Arroz negro con chipirones y alcachofas
Fideuà de marisco pelado
Arroces en fogones
Arroz meloso de marisco con rape
Arroz meloso de calamares y alcachofas
Arroz meloso de pato confitado con setas
Arroz meloso de bogavante (suplemento 8€ por com.)
Carpaccio de Frutas
con crema helada de vainilla y leche frita
Ó
Torroncino helado
con profiteroles de nata y salsa de chocolate
Tarta Celebración
Servicio de Cafetería
Con café expreso

Bodega:
Aguas minerales, refrescos, cervezas,
Vinos D.O. Valencia y Cava

Precio: 52 € + 10% iva
www.casaquiquet.com

Telf. 96 120 07 50

eventos@casaquiquet.com

COMUNIONES
Especial
Arroces

Menú CA-2
Milhojas de foie
(con compota de manzana,
crujiente de puerro y jamón ibérico

Marisco grillé
Gamba blanca a la plancha

Degustación de Arroces
(Elegir 2 de las siguientes opciones)
Paellas hechas a leña
Paella valenciana de pollo y conejo
Paella de verduras
Paella de pato confitado y setas
Arroz del senyoret
Arroz negro con chipirones y alcachofas
Fideuà de marisco pelado
Arroces en fogones
Arroz meloso de marisco con rape
Arroz meloso de calamares y alcachofas
Arroz meloso de pato confitado con setas
Arroz meloso de bogavante (suplemento 8€ por com.)

Mus de 3 chocolates
ó
Armonía de chocolate
Tarta Celebración
Servicio de Cafetería
Con café expreso

Bodega:
Aguas minerales, refrescos, cervezas,
Vinos D.O. Valencia y Cava

Precio: 58 € + 10% iva
www.casaquiquet.com

Telf. 96 120 07 50

eventos@casaquiquet.com

Menú Infantil
Entremeses Variados
Con calamares y croquetas

Paella Valenciana
o
Arroz seco de cocido con longaniza

Postre Infantil
Tarta Celebración

Bebidas:
Aguas minerales
Refrescos variados

Precio: 31 € + 10 % iva

www.casaquiquet.com
Telf. 96 120 07 50
eventos@casaquiquet.com

Condiciones Generales
Disponemos de una oferta gastronómica más amplia que la
expuesta en estas propuestas de menú, no dude en consultar
sobre la misma.

El precio del menú INCLUYE:
Impresión de minutas y cartelería en color, personalizadas
Decoración de mesas
Bodega libre hasta la retirada del café
Parking vigilado
Servicio de guardarropa
Adaptación de menús para invitados con dietas especiales

El precio del menú NO incluye:
10 % IVA
Bebidas sobremesa
Animación infantil
Decoraciones especiales

