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Haz de su comunión
el día más mágico.

En su comunión, disfruta rodeado
de animales en un entorno natural.
Si quieres que la primera
comunión de tu hijo sea un
día muy especial, qué mejor
lugar para celebrarlo que
en un sitio tan único como
el Zoo de Madrid

Las más de 500 especies de animales,
el entorno natural que le rodean, el gran
banquete y la diversión para todos, harán
de este día uno de los más mágicos
e inolvidables de su vida.

Menú 1
Entrantes para compartir
Jamón Ibérico, Lomo Ibérico.
Queso Brie, Queso Manchego, Queso
Idiazábal, membrillo y picos.
Croquetas caseras de jamón.

Para empezar
Ensalada de Queso Brie, salmón ahumado
y vinagreta de aguacate al aroma de
balsámico.
Sorbete de limón al cava.

Plato principal
Milhojas de Presa Ibérica con calabacín y
frutos del bosque.

Lo más dulce
Tarta de comunión con helado.

Bodega
Cava Extra-Freixenet.
Vino Blanco René Barbier (D.O. Penedés).
Vino Tinto Valdubón Roble (D.O. Rivera del Duero).

77€
IVA INCLUIDO

Menú 2
Entrantes para compartir
Jamón Ibérico, Lomo Ibérico.
Queso Brie, Queso Manchego, Queso
Idiazábal, membrillo y picos.

Para empezar
Lomos de lubina rellenos de boletus y
langostinos con salsa de cava.
Sorbete de limón al cava.

Plato principal
Lomo de buey a la parrilla con patatas
al gratén y atadillo de espárragos.

Lo más dulce
Tarta de comunión con helado.

Bodega
Cava Extra-Freixenet.
Vino Blanco René Barbier (D.O. Penedés).
Vino Tinto Valdubón Roble (D.O. Rivera del Duero).

84€
IVA INCLUIDO

Menú 3

92€
IVA INCLUIDO

Entrantes para compartir
Jamón Ibérico, Lomo Ibérico.
Queso Brie, Queso Manchego, Queso Idiazábal, membrillo y picos.
Gambas y langostinos con dúo de salsas.

Para empezar
Salmorejo con crujiente de jamón.
Vol-Au-Vent templado con setas del bosque y verduritas.
Sorbete de limón al cava.

Plato principal
Solomillo de buey con salsa Pedro Ximénez,
patatas al gratén y atadillo de espárragos.

Lo más dulce
Tarta de comunión con helado.

Bodega
Cava Extra-Freixenet.
Vino Blanco René Barbier (D.O. Penedés).
Vino Tinto Valdubón Roble (D.O. Rivera del Duero).

55€
IVA INCLUIDO

Menú Infantil 1
Entrantes para compartir
Selección de Ibéricos
O
Croquetas caseras y rabas de calamar.

Plato principal
Escalope de ternera con patatas fritas.

Lo más dulce
Tarta de comunión con helado.

Bebidas
Agua mineral, refrescos y zumos.

57€
IVA INCLUIDO

Menú Infantil 2
Entrantes para compartir
Selección de Ibéricos
O
Farfalle con salsa boloñesa.

Plato principal
Chuletitas de cordero lechal con patatas fritas.

Lo más dulce
Tarta de comunión con helado.

Bebidas
Agua mineral, refrescos y zumos.

PODRÁS DISFRUTAR DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebración de banquete con el menú elegido.
Salón no exclusivo, separado con biombos.
Decoración floral y mantelería.
Acceso gratuito a todas las exhibiciones e instalaciones del Zoo.
Visita guiada con un educador durante dos horas, tras el almuerzo.
El homenajeado será uno de los protagonistas de la exhibición de aves exóticas.
Foto recuerdo con delfín para el homenajeado.
Bono parques Zoo / Faunia 2019 para el homenajeado.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
Oferta exclusiva para un mínimo de 20 comensales.
Se abonará el 30% en el momento de contratación de reserva y el importe
restante con 5 días de antelación a la celebración del evento.
La selección definitiva de platos se realizará con 20 días de antelación
a la celebración.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS.
reservaszoo@zoomadrid.com / marce@grpr.com
91 154 74 79 / 618 52 4410

