
COMUNIONES
 2022

Animación infantil con todo tipo de 
juegos: castillos, maquillaje, porterias, 
aros, juegos divertidos y dinámicos 
adaptados a las edades de los niños.

Música animada para baile hasta las 21:00h.

 Extenso parking gratuito.

Confección de dietas especiales: alergias, 
celiacos, diabéticos, etc.

Decoración con centros de mesas.

Minuta del menú.

Muñeco para tarta del menú infantil.

Posiblidad de contratar un espacio privado



Primer plato de entrada individual: 
• Paté de patatera
• Presa ibérica en adobo extremeño
• Minipionono de gambas con wakame y emulsión de lima
• Salmorejo de fresón

42€
*iva incluido

Precio Cubierto Comensal

Menú 1

Taco de ibérico cocinado a 80º, chutney de mango con pimiento del padrón y salsa 
de cereza

Langostinos salteados con setas, jamón y salsa de manzanilla 

Ravioli de ternera con gratinado de mostaza y reducción de oporto 

Brownie de red velvet

48€
*iva incluido

Precio Cubierto Comensal

Menú 2

Tarta San Marcos en copa

51€
*iva incluido

Precio Cubierto Comensal

Menú 3

Milhojas de Bacalao con Pimientos asados, purrusalda ahumada y ali oli gratinado. 

Confit de pato en salsa de arándanos y burrito de verduras Thai

Nuestro Tiramisú de Amaretto

Para compartir al centro de mesa cada 4 comensales: 
Surtido de ibéricos y quesos, Ensalada de pollo crujiente y salsa cesar y 

Chocos fritos con pan de ajos y mayonesa de lima 

Primer plato de entrada individual: 
• Paté de patatera
• Presa ibérica en adobo extremeño
• Minipionono de gambas con wakame y emulsión de lima
• Salmorejo de fresón

Primer plato de entrada individual: 
• Paté de patatera
• Presa ibérica en adobo extremeño
• Minipionono de gambas con wakame y emulsión de lima
• Salmorejo de fresón



55€
*iva incluido

Precio Cubierto Comensal

Menú 4
Lubina al horno con ragout de marisco, patatas al hinojo y crema de cigalas

Solomillo de ibérico con patatas al azafrán y salsa de frutos rojos

59€
*iva incluido

Precio Cubierto Comensal

Menú 5
Merluza rellena de buey de mar sobre fideuá de sepia y crema ligera de langostinos

Gran Combi: 

San Jacobo de pollo, embutido ibérico, queso de oveja, croquetas de jamón, 
chocos rebozados y patatas asadas

incluye toda la bebida en mesa: agua, zumos, refrescos.

de postre:  Tarta de comunión y helado

  (incluye muñec@ de comunión) 
Incluye 3 horas de animación infantil con todo tipo de juegos: castillos, 

maquillaje, porterias, aros, juegos divertidos y dinámicos 
adaptados a las edades de los niños.

31 €
*iva incluido

Precio menú infantil 
por Comensal

Menú Infantil  (hasta 12 años)

BEBIDAS EN MESA:

Agua mineral, refrescos con y sin gas, cerveza, vinos tinto y blanco Castillo de 
la Arguijuela tinto crianza y Blanco Castillo de las Arguijuela pardina
Si desea algún vino en especial no dude en consultarnos. Café, chupito de licor.

Incluido en todos los menús:

COMUNIONES

Magnum de cereza

2022

Primer plato de entrada individual: 
• Paté de patatera
• Presa ibérica en adobo extremeño
• Minipionono de gambas con wakame y emulsión de lima
• Salmorejo de fresón

Primer plato de entrada individual: 
• Paté de patatera
• Presa ibérica en adobo extremeño
• Minipionono de gambas con wakame y emulsión de lima
• Salmorejo de fresón

Tarta Saint Honoré

Solomillo de Ternera nacional, flan de calabaza avainillada y patatas al horno



¡Animación infantil a tope!.

Los pequeños podrán disfrutar con los monitores de todo tipo de juegos y material de 

diversión como castillos flotantes, porterías, paracaídas, etc, Nuestros espacios exteriores

son el marco ideal para que los más pequeños disfruten sin problemas al lado de profesionales

Los días de comuniones se contratará con animación con un mínimo de 15 niños sumando 

el total de niños de todas las comuniones de ese día. ¡Lo pasarán a lo grande! 

Mientras los más pequeños se divierten con los monitores, el resto de sus invitados disfrutaran

de baile. Ustedes podrán invitar a amigos o familiares que no hayan estado en la comida, si 

quieran compartir el tiempo de la tarde con baile, animación y una merienda

Nuestro servicio de cafetería se extenderá hasta las 21:00 horas y tienen la posibilidad de hacer

encargos de merienda dulce y/o salada con nuestra oferta de Pastelería La Guinda. 

Para ello solicite su catalogo en Aralia o puede verlo en el banner “carta de salados” de la portada 

de nuestra web:  www.pastelerialaguinda.com.

también pueden hacer pedidos de toda nuestra amplia oferta de dulces de Por supuesto, la

pastelería.

Datos de contacto

927 230 650 

658 989 164

   info@aralia.es

¡Más Animación también para los mayores!.

Para reservar

La reserva de fecha solo será efectiva con la firma del contrato de reserva y el abono de una 

fianza de 200 euros que será descontada de la factura final

Antes de empezar “las cañitas”

Antes del banquete de comunión tendremos abierta nuestra cafetería para recibir a todos los 

invitados. 

El ratito de las cañas es un momento muy agradable hasta que se reúnen todas las familias y 

decidan su paso al salón. ¿la hora de comienzo de la comida? la que ustedes quieran, por 

supuesto.

Si quiere una celebración privada: nuestros espacios exclusivos

Les ofrecemos la posibilidad de reservar su espacio en exclusiva dentro de Aralia. 

Dos espacios maravillosos donde podrá permanecer con sus invitados en exclusividad hasta las 20:00 h 

           1       Jardín de Las Nandinas (con posibilidad de coctel previo)

           2       Salón Trébol                    (sin posibilidad de coctel previo)

el precio fijo de nuestros espacios exclusivos es de 600 € 
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