
Dossier de comuniones 2022
Paloverde Ágape



GAMA Paloverde 

Cocktail de bienvenida

 Pizarra de ibéricos con almendra frita  
 Micuit con arándanos 
 Cracker de Atún en manteca de cerdo
 Bolita de queso de cabra con coco y naranja
 Mini hamburguesita de rabo de toro con salsa de mostaza
 Cartuchitos de choco frito al limón
 Brocheta de pollo al curry 
 Croquetas de espinacas y piñones 

De primero
Suprema de Bacalao sobre crema suave de gambas 

De segundo
Pluma ibérica en salsa de puerro y graten de patatas

Postre y servicio de café
Brownie de chocolate blanco con helado de vainilla

Precio: 55,00 € 



GAMA ÁGAPE 

Cocktail de bienvenida

 Queso viejo curado en aceite con ajo negro
 Mousse de oca con jamón de pato
 Ensaladilla rusa con ventresca de atún
 Rulo de salmón ahumado con queso fresco
 Crujiente de langostinos con salsa agridulce
 Mini Burger de calamares con alioli de trufa
 Croquetas de gambas al ajillo
 Risotto al parmesano con boletus

De primero
Lubina al horno con espinacas y piñones a la holandesa

De segundo
Entrecot de ternera con arroz salvaje y lagrima de calabaza

Postre y servicio de café
Tiramisú con helado de turrón de alicante

 Precio: 60,00 €



GAMA PREMIUM  

Cocktail de bienvenida

 10 aperitivos a elegir de nuestra gama
 1 hora de duración

De primero
Ensalada templada de vieiras a la plancha con langostinos

Sorbete de manzana verde

De segundo
Cordero en salsa de castañas con cuscús de verduras

Postre y servicio de café
Coulant de chocolate con helado de vainilla

Precio: 70,00 €



Selección de aperitivos

Queso manchego viejo con uvas y nueces
Anchoas del cantábrico con espuma de tomate en pan de cristal
Ensaladilla rusa con ventresca de atún
Cracker de roquefort con nueces caramelizadas
Bol de pipirrana de pulpo
Cuscús de verduras 
Semifríos de:

Salmorejo con jamón y aceite de oliva
Ajoblanco
Remolacha

Tostas de matrimonio en pan de cristal
Bombón de queso de cabra con coco y caramelo de naranja
Ensaladilla gaditana
Rulo de salmón ahumado con queso fresco y cebollino
Tartar de salchichón de Málaga 
Bocado de membrillo con cheddar y frutos secos 
Blinis de guacamole con bacalao
Bombón de foie con almendra crocanti y arándanos 
Caña de lomo ibérica
Mini dulce 
Mouse de oca con jamón de pato
Vasito de aguacate con atún
Tierra y mar 
Bol de ensaladilla griega
Sushi variado – Uramakis / makis / nigiris 

Wok de ternera con salsa de yogurt en pan bao
Croquetas a elegir sabor –
Rabo de toro / Cocido / Gambón / Espinacas y piñones
Crujiente de huevo de codorniz (con jamon y queso)
Mini hamburguesitas de:
Calamares con mayonesa de trufa en pan de tinta de calamar 
Mini hamburguesa de ernera con queso gouda

Rabo de toro con salsa de mostaza
Cucharita de risotto al parmesano 
Pincho de plátano con bacon
Cazuelita de arroz con marisco
Brocheta de pollo al curry
Crujiente de langostinos con salsa agridulce
Bocado de gulas con gambas
Brocheta de ternera con salsa teriyaki
Choco frito al limón
Taquito de flamenquín al mojo Picón
Cazuelita de carne a la jardinera
Tortillitas de camarones
Albóndigas de presa en salsa de tomate con patatas pajas
Vasito de papas con choco
Gyozas de langostinos
Boquerones fritos 
Cucharita de pulpo a la gallega

*Aperitivos Premium en negrita



Menu y servicios extras
Menu infantil

Fingers de pollo con patatas fritas y mini pizzas

Helado de 2 sabores

Precio: 30,00 € Menu adolescente 

Hamburguesa Americana con patatas deluxe

Brownie de chocolate con helado de vainilla

Precio: 35,00 €Servicios extras

Monitora infantil 20,00 € /hora                                                          

Castillo de aire 120,00 €                                                               

Toro mecánico 400,00 €                                                                  

Fuente de chocolate con merienda infantil 350,00 €  

Candybar 280,00 €

Carro de palomitas 150,00 €

*En el Menú Infantil incluye 1 monitora 3 horas de 
servicio y 1 castillo a compartir  - de 15.00 h a 18.00 h



Incluido en precio – pautas y reserva
Máximo 2 comuniones (porche y salón) Mínimo 40 adultos por zona.

Exclusividad 80 adultos.   

Incluido: 
Centro de flores en mesa 

Mesas de madera toscanas – Sillas – Menaje

Mesa redonda con mantel (consultar precio)

Vasos de colores 

Bajoplatos de esparto y cristal 

Servicio en sala (1 cada 10) - guardarropa – parking privado – equipo de sonido.

Además….nuestra bodega:

Vino tinto D.O. Ribera del Duero – Roble Fuentespina

Cerveza Victoria y Estrella Galicia 

Vino Tinto D. O. Crianza – 828

Vino Blanco D.O. Rueda – 100 % Verdejo

Refrescos – Marca Coca-Cola //  Agua Mineral – Cabreiroa

Copas a 6,00 €  - Música incluida.

Hora de finalización 20.00 h

Precios + 10 % IVA                 Reserva: 600,00 €
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