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-cafetería 

-catering 

-casa & oficina 

-pastelería 

Bodas- 

Comuniones- 
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 Y todas tus celebraciones 

www.salonesmily.es 

Especial      
Comuniones 

Marquesa Viuda de 

 Aldama,64 

91 651 07 55 

Libertad, 50, 52 

9166144 96 

MENU  INFANTIL 

De primero: Ibéricos 

Un plato de entremeses ibéricos por persona 

Jamón ibérico 

Chorizo ibérico 

Salchichón ibérico 

Queso manchego  

Caña de lomo 

Con estrella de tomate natural al aceite de oliva 

Sorbete de mojito sin alcohol 

Plato combinado 

Calamares ala romana 

Croquetas de jamón 

Escalope de ternera con patatas fritas 

De postre : Tarta 

Tarta especial por el día de tu primera comunión 

35 €uros 

En los precios que les detallamos incluimos el  I.V.A 

Un coctel de bienvenida a todos los asistentes,         

la animación de Micky Mousse y una hora de baile con 

barra libre para todos los invitados al finalizar las          

comuniones 

Disfrutareis de un día inolvidable  

                                           Mily 

Mily . Grupo Salones Mily 

Jose
Rectángulo



MENU 1 

De primero: Ibéricos 

Un plato de entremeses ibéricos por persona 

Jamón ibérico 

Chorizo ibérico 

Salchichón ibérico 

Queso manchego  

Caña de lomo 

Con estrella de tomate natural al aceite de oliva 

Continuamos con : Marisco 
Langostinos cocidos del Atlántico 

Gambas cocidas de Huelva 

Gambones a la plancha  

Salsa mahonesa 

Sorbete de mojito sin alcohol 

 

Terminamos con: la carne 

Piernas y paletillas de cordero lechal asadas al estilo  

castellano y acompañadas de patatas asadas 

De postre : Tarta 

Tarta especial por el día de tu primera comunión 

Cava, y café 

MENU 2 

De primero: Marisco frio y caliente 
Langostinos cocidos del Atlántico 

Gambas cocidas de Huelva 

Gambones a la plancha  

Salsa mahonesa 

 

Continuamos con pescadoContinuamos con pes-
cado 

Merluza fresca en medallones con salsa marinera y 

 asadillo de de verduras tiernas  

 
Merluza fresca en medallones con salsa marinera y 

 asadillo de de verduras tiernas  

 

Sorbete de mojito sin alcohol 

 

Terminamos con: la carne 

Solomillo de ternara a la plancha con salsa al O´porto 

Acompañado de patatas asadas y pimientos braseados 

De postre : Tarta 

Tarta especial por el día de tu primera comunión 

Cava, y café 

MENU 3 

De primero: Ibéricos 

Un plato de entremeses ibéricos por persona 

Jamón ibérico 

Chorizo ibérico 

Salchichón ibérico 

Queso manchego  

Caña de lomo 

Con estrella de tomate natural al aceite de oliva 

Continuamos con : Marisco 
Langostinos cocidos del Atlántico 

Gambas cocidas de Huelva  

Continuamos con pescado 
Merluza fresca en medallones con salsa marinera y 

 asadillo de de verduras tiernas  

Sorbete de mojito sin alcohol 

Terminamos con: la carne 

Piernas y paletillas de cordero lechal asadas al estilo  

castellano y acompañadas de patatas asadas 

De postre : Tarta 

Tarta especial por el día de tu primera comunión 

Cava, y café 

Coctel de bienvenida en todos los menús 

Refrescos, cervezas, vinos.  

Croquetitas de jamón, calamares, miniempanadilas de bonito, huevos empanados,    

canapés de hojaldre calentitos, piña con jamón, melón con jamón, queso con        

membrillo   

Bebidas comunes incluidas en todos los menús 

Refrescos, cervezas, agua mineral, etc. 

Vino Tinto D.O. Rioja, vino blanco D.O. Rueda, verdejo, Cava, licores de manzana y 

melocotón con y sin alcohol, licor de hierbas, pacharan, whisky, etc. 

Si desea otro vino nos puede solicitar nuestra  carta de vinos. 

65 €uros 70 €uros 68 €uros 
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