
DIVIÉRTETE CELEBRANDO TU GRADUACIÓN

NUESTRA PROPUESTA PARA TU 
FIESTA DE GRADUACIÓN 

03 H PRIMAVERA
VERANO

JARDINESDJ
TODO INCLUíDO

Bebida sin 
límites 
BARRA LIBRE

ARALIA  Ctra de Salamanca km 550  
Cáceres    info@aralia.es

Fiesta de 

Graduación 
2022



Menús para fiestas de Graduación

Menú en mesa + barra libre

Aperitivo de entrada individual

 Crujiente de bacalao con crema de pimientos asados en leña

Selección de ibéricos y quesos 

Crema suave de puerros con ravioli de pato

60,00 €
impuestos incluidos

Mini kebab de ternera y verduritas especiadas
Crujiente de ibérico con mostaza verde  Paté de ibérico y queso con jalea de tomate

Primer plato (Elegir dos, whatsearlos al grupo que elijan su plato y nos decís cuántos tenemos que hacer de cada)

Nuestra ensalada César 
Ensalada de langostinos y cítricos con mayonesa especiada

Cilindro de mogote ibérico en dos cocciones con salsa de pimienta y crema de patata

Carrilleras de ibérico con setas salteadas y salsa de Pedro Ximénez
 Ravioli de ternera con gratinado de mostaza y reducción de oporto

Lomo de lubina con pulpo, langostinos y cremoso de hinojo

Postre (elegir uno para todo el grupo)

Tiramisú de Amaretto
Tarta de queso con gel de frutas rojas
Profiteroles de crema y nata con chocolate
Mousse de dos chocolates

Segundo plato (Elegir dos, whatsearlos al grupo que elijan su plato y nos decís cuántos tenemos que hacer de cada)

Solomillo de cerdo a la plancha con patatas al romero

Confit de pato con taco relleno de verduras thaï y salsa agridulce

Ensalada de queso gratinado, tomate especiado y frutos secos

Barra libre 3 horas (consultar ampliación de horas) Dj y 
equipo de música 3 horas

Transporte ida y vuelta 
Carro de chuches

Baile en Salón o discoteca tod
o i

nc
lui

do

 Datos de contacto: 927 230 650      658 989 164       info@aralia.es

El precio es para un mínimo de 40 personas. 
Para grupos más pequeños consultar precio

Bebida sin limite en cena: Vino tinto y blanco, cervezas, refrescos, etc
Bebida sin límite en barra libre: Ginebras: Bombay, Beefeater y Puerto de Indias, 
Ron: brugal y Barceló Whisky: JB, Cutty Sark y Ballantines. Vodka: Smirnof. 
Bayleis, licor hierbas, licor limón, Licor 43, etc  

Forma de pago: por anticipado
Las personas que solo quieran asistir a la 
barra libre de 3 horas solo pagaran 35,00 €
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