
 COMUNIONES
2023

CM 4000 KM 23
BURUJÓN- TOLEDO

675514572 /  687787954
www.restaurantepegujal .es

www.fincalostruecos.es
cristina@fincalostruecos.es



MENÚ 1
ENTRANTES A COMPARTIR

-Tabla de ibéricos (Jamón ibérico, lomo ibérico,
 Queso manchego y Cecina)

 -Ensalada  de perdiz con fondo de tomate 
confitado en aceite de hinojo servido en vaso

-Croquetas de faisán, marisco y cocido
-Hojaldre relleno de cordero, manzana y berenjenas

 
SEGUNDO PLATO 

Medallones de solomillo Ibérico sobre velouté
 de patata y salsa de la Chef

 
POSTRES

-Sorbete de mango y lima
-Intenso de chocolate con

 helado de vainilla y crujiente de caramelo
 

BEBIDAS
Vinos, Agua mineral, refrescos, cervezas.

Café, licores y bombones
 
 

57 .60€ 
IVA INCLUIDO



MENÚ 2
ENTRANTES A COMPARTIR

-Tabla de ibéricos (Jamón ibérico, lomo ibérico,
 Queso manchego y Cecina)

 -Ensalada en vaso, de perdiz con fondo de tomate 
confitado en aceite de hinojo

-Croquetas de faisán, marisco y cocido
 

-5 gambas y 2 langostinos cocidos de formar artesanal
(individual)

 
SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE

 (PREVIAMENTE ELEGIDOS)
-Taco de lomo de vaca sobre base de patatas en rodaja 

y salsa de la Chef
-Cordero lechal deshuesado sobre crema de velouté de patata 

-Lomos de bacalao limpios al Pil Pil con almendra tostada
 

POSTRES
-Sorbete de mango y lima

-Intenso de chocolate con helado de vainilla y
 crujiente de caramelo

 
BEBIDAS

Vinos, Agua mineral, refrescos, cervezas.
Café, licores y bombones

 65 .90€ 
IVA INCLUIDO



MENÚ3
ENTRANTES A COMPARTIR

-Tabla de ibéricos (Jamón ibérico, lomo ibérico,
 Queso manchego y Cecina)

-Croquetas de faisán, marisco y cocido

PRIMER PLATO
Lomos de bacalao limpios al Pil Pil con almendra tostada

SEGUNDO PLATO 
Medallón de solomillo de ternera sobre base 

de patata pochada con salsa de boletus

POSTRES
-Sorbete de mango y lima

-Intenso de chocolate con helado de vainilla
 y crujiente de caramelo

BEBIDAS
Vinos, Agua mineral, refrescos, cervezas.

Café, licores y bombones

76 .60€ 
IVA INCLUIDO



ENTRANTES A COMPARTIR
-Tabla de ibéricos (Jamón ibérico, lomo ibérico,

 Queso manchego y Cecina)
-Croquetas de faisán, marisco y cocido

PRIMER PLATO
Mariscos de Altamar cocidos de forma artesanal 

SEGUNDO PLATO 
Paletilla de cordero lechal al estilo "Aranda" acompañado de 

pastel de patata y pimientos del Padrón

POSTRES
-Sorbete de mango y lima

-Intenso de chocolate con helado de vainilla
 y crujiente de caramelo

BEBIDAS
Vinos, Agua mineral, refrescos, cervezas.

Café, licores y bombones

MENÚ4

85 ,50€ 
IVA INCLUIDO



PLATO COMBINADO
Escalope de pollo, con croquetas, minipizzas,  

calamares y patatas

POSTRE
Helado Fantasía 

BEBIDAS
Agua y refrescos

PRIMER PLATO
Ibéricos (Jamón-Lomo-Queso-Lacón)

Con calientes (croquetas, Nuggets y calamares)

SEGUNDO PLATO

Escalope de solomillo de pollo con patatas sonrisa

POSTRE
Helado Fantasía

BEBIDAS
Agua y refrescos

MENÚ
INFANTÍL

37 .00€ 
IVA INCLUIDO

MENÚ PEQUE

27 .90€ 
IVA INCLUIDO



SERVICIOS INCLUIDOS
  

*Animación infantil con castillos hinchables

 y mini feria con animadores,  durante 3 horas

*Baile con DJ durante 3 horas

*Minuta

*Decoración de mesas 

*Tarta de chuches de comunión

 

  

 

Condiciones de Contratación
 

*CONTRATACIÓN MÍNIMA 17 MENÚS DE ADULTO

 

*LA FIESTA INFANTIL SERÁ GRATUITA PARA

UN MÍNIMO DE 120 PERSONAS

 



-BARRA LIBRE PERSONALIZADA 
(Para contratar este servicio se requiere un 

mínimo de 35 personas)
Refresco 3€

Botella completa 35€
-PRECIO CON TICKET

Combinado 6€
Refresco 3€

-CANDY BAR MI 1ª COMUNION 
 300€

 Incluye: decoración, chuches, galletas personalizadas….

- SNACK BAR MI 1º COMUNION
 10€ por persona

(contratación mínima 35 personas)
Mini Sándwiches, pulguitas de jamón ibérico, 

Mini hamburguesas, Mini perritos

- DECORACIÓN DE MESAS CON GLOBOS
Desde 25€ por mesa (mínimo de contratación 4 mesas)

-PHOTOCALL PERSONALIZADO
  (desde 270€)

-CARTEL DE BIENVENIDA CON FOTO
 (desde 130€)

-MINUTA CON FOTO
 (desde 70€)

SERVICIOS ADICONALES


