CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
COMUNIONES para el 2016
•

Prepago de señal para reserva, por el importe de 300.00 Euros.
(Este importe no será reembolsable en caso de cancelación)

•

Los precios de los menús incluyen
1. Barra libre de 1 hora y 30 minutos
2. Entretenimiento para los niños

•

Los salones serán compartidos hasta la totalidad del aforo
permitido.

• Si por razones climatológicas en las zonas del exterior no se
pudiera realizar el servicio, Hacienda Caridad no se hace
responsable del tiempo y no se permitirán cambio del montaje
durante del evento.
• El tiempo máximo de permanencia será hasta finalizar el
servicio contratado.
• En el caso que los clientes quisiera la exclusividad de la
Hacienda, el alquiler será 2.000 + 21% iva.
• En la finalización del evento será abonado la totalidad del
servicio.
• La decoración del salón correrá a cargo de Hacienda Caridad.
• La confirmación de la totalidad de los comensales será 5 días
antes del evento.
OTROS SERVICIOS
•

Pastelería Francesa 1.50 Euros x persona

•

Hacienda Caridad no se responsabiliza de los objetos perdidos
durante la celebración

•

Composición de aperitivos 3,00 € por personas adultos y niños.

Aperitivos Calientes:
•

Taquito de merluza al limón.
Aritos de calmares.
Bocado de adobo sevillano.
Croquetitas serranitas
Bolitas de chipirón

El tiempo máximo de permanencia en la Hacienda será hasta las
18:00 horas

MENÚ N º 1

ENTRADA EN MESA
Jamón ibérico de bellota
Gambas blancas de Huelva

PRIMER PLATO

Salmorejo Cordobés al Oro de Andalucía con picada de huevo y Jamón

SEGUNDO PLATO

Tournedor de cerdo con salsa al Brandy con verduritas de temporadas

POSTRE
Tarta
Cava
BEBIDAS
Agua
Refresco
Cerveza
Manzanilla
Vino Blanco
Vino tinto

PRECIO POR PERSONA 45,00 € CON IVA.

MENU N º 2

ENTRADA EN MESA
Jamón ibérico de bellota
Gambas blancas de Huelva
PRIMER PLATO

Arroz caldoso marinero

SEGUNDO PLATO

Tournedor de cerdo con salsa paté y con verduritas de temporadas

POSTRE

Tarta
Cava
BEBIDAS
Agua
Refresco
Cerveza
Manzanilla
Vino Blanco
Vino tinto

PRECIO POR PERSONA 46,00 € CON IVA.

MENÚ INFANTIL DE COMUNIÓN

PRIMER PLATO
Filete empanado con patatas fritas y croquetas

POSTRE

Tarta de Hacienda Caridad

BEBIDAS
Agua
Refresco
Zumo

PRECIO POR PERSONA 20,00 € CON IVA

