Dossier Comuniones
Hotel Balneario de Guitiriz

Te encuentras en el lugar idóneo
Hotel Balneario de Guitiriz, un anfitrión perfecto para
tus celebraciones
Elige el Hotel Balneario de Guitiriz para vivir tu día más feliz:
•

Edificio majestuoso, de 1908, totalmente reformado situado en un marco
incomparable

•

Más de 40 hectáreas de bosque privado

•

Un moderno balneario para el descanso y disfrute de vuestros invitados

•

Amplios salones de banquetes, una cuidada oferta gastronómica, la
mejor materia prima y el mejor chef

•

Terrazas y jardines en los que disfrutarás de los aperitivos más
suculentos

•

Instalaciones deportivas en el propio hotel: campo de golf, piscina interior,
pista de tenis y paddel

Todo esto avalado por un equipo de profesionales único que te ayudará a
planificar el más mínimo detalle de tu celebración.

Si has decidido consultar nuestros servicios especializados de restauración has
hecho una excelente elección. En este dossier te presentamos una selección
única para conseguir que tu celebración sea todo un éxito.

Nuestro chef ha creado completas y variadas opciones gastronómicas. Si
queréis diseñar vuestro propio menú, sólo tenéis que decírnoslo. También
ponemos a tu disposición todos los servicios complementarios que convertirán tu
banquete en una fiesta admirada.

En nombre de todas las personas que formamos parte del Hotel Balneario & Golf
Guitiriz, será un verdadero placer convertir este día en un día inolvidable.

“Dinos lo que quieres y nosotros te lo organizamos”

CÓCTEL - APERITIVO
APERITIVO COMPLETO
Surtido de canapés y Brochetas Frías
Empanada
Tortilla
Vermouth blanco y Rojo
Ribeiro Blanco D.O.
Rioja Tinto D.O.
Aguas, Refrescos o Cervezas

PRECIO ADULTOS 8.00€/COMENSAL
4.00€/COMENSAL
PRECIO NIÑOS

SOLO VERMOUTH
Patatas Fritas
Aceitunas
Vermouth blanco y Rojo
Ribeiro Blanco D.O.
Rioja Tinto D.O.
Aguas, Refrescos o Cervezas

PRECIO ADULTOS 4.50€/COMENSAL
PRECIO NIÑOS
2.50€/COMENSAL

MENÚ 1
Vieiras de la Ría Gratinadas sobre su concha
Suprema de Merluza del Pincho al gusto con Patata rota, crema de Guisantes y
Crujiente de Puerro
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

38€

MENÚ 2
Langostinos al gusto
Suprema de Merluza del Pincho al gusto con Patata rota, crema de Guisantes y
Crujiente de Puerro
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

42€

MENÚ 3
Salpicón de Mariscos con Frutos del Mar
(Rape, Langostinos, Carne de Centollo y Buey)
Almejas Babosa de la ría al gusto
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

45€

MENÚ 4
Cigalas al gusto
Suprema de Merluza del Pincho al gusto con Patata rota, crema de Guisantes y
Crujiente de Puerro
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

49€

MENÚ 5
Salpicón de Mariscos con Frutos del Mar
(Rape, Langostinos, Carne de Centollo y Buey)
Langostinos al Gusto
Vieiras de la Ría gratinadas sobre su concha
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

51€

MENÚ 6
Canoa Tropical de Salpicón de Mariscos con Lubrigante y láminas de Mango y
Aguacate
Vieiras de la Ría gratinadas sobre su concha
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

51€

MENÚ 7
Combinado de Mariscos
(Centollo, buey, Cigalas, Langostinos y Nécoras)
Suprema de Merluza del Pincho al gusto con patata rota, crema de Guisantes y
Crujiente de Puerro
Medallones de Jarrete de Ternera Gallega DO con patata Dado y Frutos de la
huerta, horneado al estilo de la abuela

56€

BODEGA
Ribeiro blanco DO selección Balneario
Rioja Tinto DO selección Balneario
Aguas, Refrescos y Cervezas
Café de Puchero
Licores Variados

El precio incluye:
Menú, Bodega, Postre
Y Piscina infantil con Cuidador

Nota sobre los licores
Los Licores variados incluidos en el menú son: Licores de Frutas, Cognac,
Whisky y Carolans.
No se incluyen: Rones, Ginebras, Vodka, etc. (El precio de estos es de
35€/botella)

POSTRES
La Combinación de Postres incluido en el menú es Tarta acompañada de
Helado.
Tartas de Milhojas, Selva Negra, Frutas, etc.
No dude en Consultar otras opciones a los postres.

OPCIONES DE PLATOS, PRODUCTOS Y ELABORACIÓN
AL GUSTO DE LOS MISMOS
Almejas (babosa terciada) a la marinera
Almejas (babosa terciada) en salsa verde
Cigalas a la plancha
Cigalas al Vapor
Langostinos a la Plancha
Langostinos estilo Balneario
Langostinos Dos Salsas
Lubrigante a la Plancha
Lubrigante Dos Salsas

PESCADOS
VARIEDADES
Suprema de Merluza del Pincho
Torado de Rape Negro
4.50€
Brocheta de Rape negro con tomate cherry
5,50€
Brocheta de Rape Negro con langostinos y tomate cherr
6,50€
Torado de Rodaballo
4,00€
Suprema de Salmón
2,00€
Lubina de Ración
4,00€
Suprema de Lubina salvaje
Según mercado
Lenguado de Ración
Según mercado
Lomos de Bacalao
3.50€

SALSAS Y ELABORACIONES
Salsa albariño
Salsa Mariscada
Salsa verde
Salsa de Albariño con almejas y Gambas
Salsa Mariscada con almejas y Gambas
Salsa al Ribeiro con uvas
Lima Limón
(Salsa recomendada para el salmón)

Sin costo
Sin costo
Sin costo
2,00€
2,00€
1,00€
1,00€

CARNES
VARIEDADES
Solomillo de Ternera gallega DO
Filet Mignon

6,00€
7,00€

(Medallones de solomillo de ternera gallega
envuelta en bacon crujiente)

Entrecot de ternera gallega DO
Solomillo de ibérico
Costillar de Ibérico

4,00€
3,00€
2,50€

(en salsa de Champiñones con
tropezones naturales)

Cordero Asado de Aranda
Paletilla de Lechal

2,50€
Según mercado

SALSAS Y ELABORACIONES
A la plancha
Al queso de Ulloa
Al queso Cabrales
A la Pimienta

Sin costo
1,00€
1,00€
1,00€

Y PARA LOS MÁS PEQUES...
MENÚ INFANTIL Nº 1
Croquetas
Calamares
Tortilla
Milanesa de Ternera o Pollo o Medallones de Ternera

28,00€
MENÚ INFANTIL Nº 2
Croquetas
Calamares
Tortilla
Almejas a la Marinera o Langostinos al gusto
Milanesa de Ternera o Pollo o Medallones de Ternera

32,00€
LOS MENÚS INFANTILES INCLUYEN…
Aguas y Refrescos
Tarta
Helado
Un sándwich a la merienda

SERVICIOS INCLUIDOS
PISCINA INFANTIL
El precio del menú incluye Piscina infantil para los niños con un cuidador
incluido. El horario de la piscina se fija entre las 15:30 y las 19:30 y solo podrá
ser utilizada por los niños.

MENÚS ESPECIALES
Este catálogo es meramente informativo, ideado para poder proporcionales
combinaciones de platos y precios, no tienen que ceñirse a ninguno de ellos
pudiendo confeccionar otros de su agrado, tanto eliminando como añadiendo
platos. Nosotros le facilitaremos el precio.

También tenemos menús especiales para vegetarianos, celíacos, sin sal, etc.

INFORMACIÓN GENERAL
HORARIOS
El horario de salida de las instalaciones será a las 20:00 para los eventos que se
celebren al mediodía y las 00:30 para los eventos realizados por la noche.
A partir de estos horarios, la hora extra se facturará a 200€, siempre
condicionado a la disponibilidad del salón.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La formalización de reserva de la sala se efectuará mediante una paga y señal
de 300€ a la firma del contrato.
El resto de la factura se abonará de la siguiente forma:
•

Un 50% del total de los servicios se hará efectivo seis días antes del
evento

•

El importe restante al finalizar el mismo o como máximo al día siguiente.

En caso de cancelación de la reserva, no habrá devolución alguna de la cantidad
abonada como paga y señal, utilizada por el hotel para efectuar las tramitaciones
previas al evento.
El hotel considera como lista definitiva de invitados, la realizada 6 días antes del
evento, por lo cual la factura se emitirá siempre según la citada lista, nunca en
número inferior. Si el número de comensales aumentara, estos se facturarán a
mayores.

IVA
Todos los precios tienen el 10% de IVA correspondiente incluido, exceptuando la
decoración floral, animación musical, fotografía y video, alquiler de vehículos y
demás servicios subcontratados por el hotel, en cuyo caso el IVA será del 21%.

(Precios válidos hasta el 10 de diciembre de 2015)

