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PRIMERO

Pastel de puerros con foie y 
salsa de miel y pasas

73€

MENÚ COMUNIÓN 1

PESCADO

CARNE

POSTRE

BODEGA Y SOBREMESA

Hojaldre de bacalao y 
escalibada de verduras 

Tournedó de solomillo ibérico
 con sus verDuritas & patatas

 
Postre Comunión

Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias
DORueda,  Vino tinto 24Mozas DO Toro, 

Cava Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo



PRIMERO

83€

MENÚ COMUNIÓN 2

PESCADO

CARNE

POSTRE

BODEGA Y SOBREMESA

Bacalao con patata panadera 
e infusión de pimentón 

Carrillera de ternera en salsa de
Pimienta y Boletus sobre parmentier

Postre Comunión

Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias
DORueda,  Vino tinto 24Mozas DO Toro, 

Cava Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo

Espárragos trigueros gratinados con salsa
holandesa y virutas de jamón ibérico 



PRIMERO

Bouquet de salmón marinado con
manzana y olivas al eneldo fresco

86€

MENÚ COMUNIÓN 3

PESCADO

CARNE

POSTRE

BODEGA Y SOBREMESA

Rape empiñonado con
 crema de cebolla y queso 

Lechazo de raza churra asado en horno de
leña con ensalada de la huerta 

Postre Comunión

Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias
DORueda,  Vino tinto 24Mozas DO Toro, 

Cava Codorniu, 
Café, licor de hierbas y Crema de orujo



MENÚ INFANTIL
 ENTRANTES (1 a elegir)

 Entremeses fríos y calientes. 
 Pizza jamón dulce y queso. 

 Pasta a la boloñesa.
 

 PRINCIPALES (1 a elegir)
 Lomitos de merluza a la romana & guarnición 

 Fingers de pollo crujientes & guarnición
Escalopines de ternera & guarnición.

 
 GUARNICIONES (1 a elegir) 

 Patatas fritas.
 Arroz blanco con tomate.

 Ensalada César.
 

 Postre Nupcial
 Agua Minéral ,Refrescos 

40€
 

MENÚ INFANTIL

Hasta 12 años y será el mismo
para todos los niños del evento.

58€ & Bodega Sobremesa
 desde 18 años .



Entrante
Ensalada Fresca de Quinoa,

Verduras y frutas de temporada. 
Primero 

Risotto de Boletus Edulis y Trufa negra. 
Segundo

Tofu con crujientes de Cebolla 
y Patatas aromáticas. 

Postre
Piña con toque de Canela y Menta.

Bodega y Sobemesa
Pan, Agua mineral, Vino blanco 40 vendimias DORueda, 

Vino tinto 24 Mozas DO Toro, 
Cava Codorniu, Café, licor de hierbas y Crema de orujo

MENÚ
VEGETARIANO

65€



A N I M A C I Ó N  Y  T E R R A Z A
Hasta las 20:30h podrás divertirte con los Juegos

Hinchables en el exterior .  
Montaje de terraza para tu Comunión 

con un coste de 2€ por si l la .  
El servic io de Terraza f inal iza a las 21h .



Merienda
Podrás contratar Merienda para tus

invitados  en la Terraza Exterior 
y se servirá a las 19h.

Bandejas de :
 Mini Hamburguesa 27€

Tortilla Patata 24€
Mini Perritos 27€

Saladitos 24€
Empanada de Atún 24€

Roscos Dulces 24€



Lista de Platos 
y Tarifas

Primeros
Carpaccio de Ibéricos y queso curado 19€

Vieira gratinada rellena de gambas y jamón
ibérico - 16€

Timbal de langostinos y salmón marinado con
salsa de soja ( & mezclum) - 18€

Espárragos trigueros gratinados con salsa
holandesa y virutas de jamón ibérico - 15€

Puerro relleno de morcilla, pasas y crema de
leche - 

Bouquet de bacalao ahumado y tomate
confitado con berberechos - 14€

Bouquet de salmón marinado con manzana y
olivas al eneldo fresco - 13€

Pastel de puerros con foie y salsa de miel y
pasas – 10.-€

Paté de higado de lechazo churro y confitura de
ciruelas - 12€

 

Pescados
Merluza a la castellana con

ahumados e ibéricos,salsa ajos
tiernos, 

piquillos y gambas
20€

Rape empiñonado con crema de
cebolla y queso - 22€

Bacalao con patata panadera e
infusión de pimentón - 21€

Hojaldre de bacalao y escalibada de
verduras  - 19€

Brocheta de rape y langostinos - 22€
Corvina con pochado de verduras al

Málaga Virgen - 19€

Carnes
Carrillera de ternera en salsa de

Pimienta y Boletus sobre parmentier
- 21€

Tournedó de solomillo ibérico con
 sus verduritas & patatas- 18€

Lechazo de raza churra asado en
horno de leña con ensalada de la

huerta - 25€
Solomillo ibérico sobre carpaccio de

piña y tomate con vinagreta
templada - 18€

Solomillo de ternera en reducción de
oporto con lascas

 de jamón ibérico y foie - 25€

Postres
Postre Comunión 11€

Suplemento bola helado en tulipa (Chocolate,Nata
Nuez,Leche Merengada, Frambuesa)

 3€
 

Sorbete
Limón, Mojito, Piña Colada

5€

Bodega y Sobremesa
 pan, agua mineral, vino blanco

40Vendimias DO Rueda, vino tinto 24
Mozas DO Toro, cava Codorniu, cafe,

licor de hierbas y crema de orujo -15€

Mesita Candy en el Salón
90€



DEPÓSITO
Depósito garantía de reserva ES55 2100 1751 4102 0061 5638. Canon fijo 100€. 
Se descuenta de factura final. Debe ingresarse como máximo 7 días después del bloqueo
de fecha y salón,   El pago de este depósito implica la aceptación de todas las condiciones
expuestas en la Campaña comercial. 
Depósito reembolsable en anulaciones celebración hasta 2 meses antes de la celebración..

CONTRATO
Una vez realizado el Depósito y confirmada la fecha y menú, el Departamento Comercial
del Establecimiento hará llegar por escrito (vía email) a los Contrayentes el Contrato de
Servicios para su comprobación y firma. . .El Contrato incluirá los servicios que los
Contrayentes ofrecerán a sus invitados ( Menú Adulto, Menú Infantil, Menú Vegetariano,
etc) con el número previsto para cada una de ellos, horarios de inicio y fin de cada servicio
y cualquier otra especificación que resulte condicionante o necesaria para el buen
desarrollo de la Celebración .Los Salones de Banquete son compartidos. Debe firmarse
como máximo 7 días después de la elección de Menú .Las modificaciones del Contrato
original, deberán ser mutuamente acordadas y firmadas por los Contratantes y el
representante del Departamento Comercial, con una antelación mínima de 10 días a la
fecha de la Celebración.

COMENSALES
15 días antes de la Celebración: Los Contratantes se hacen responsables de confirmar por
escrito (vía email) al representante del Departamento Comercial del Establecimiento los
comensales definitivos, facilitando el desglose de menús adulto, infantil y especiales. 
10 días antes de la Celebración:Los Contratantes facilitarán por escrito (vía email a:
comercial@hotel-convento.com) al representante del Departamento Comercial el listado de
nombres de Invitados e identificando menús infantiles y/o especiales.
2 días antes de la Celebración: Finalizan las anulaciones de comensales sin coste en
factura final. El Establecimiento no se hace responsable de los comensales añadidos a
partir de esa fecha. El Establecimiento no se hace responsable de ofrecer menús
especiales comunicados el mismo día de la Celebración.
MENÚ
Debe incluir: Primero, Pescado, Carne, Postre, Bodega y servicio de pan. Todos los
comensales de la Celebración elegirán la misma composición de menú salvo aquellos que
por intolerancias /alergias/infantil, requieran un menú adaptado a sus necesidades. Todos
nuestros menús se elaboran al momento por nuestro equipo de cocina.
Todos nuestros platos son servidos individualmente, en ningún caso centro de mesa.
El menú infantil sólo se servirá a niños hasta 12 años .Por razones sanitarias, no se
permite aportación de los Contrayentes y/o familiares / amigos, de bebidas ni alimentos
durante el servicio de Banquete. 

Recuerda que..



PRECIOS -FACTURACIÓN-ANULACIÓN
Los precios de la Campaña corresponden al 10% IVA vigente en el momento de publicación.
Cualquier variación del IVA que pueda producirse a posteriori, supondrá la modificación
correspondiente en los precios indicados. Las tarifas y gentilezas incluídas en Campaña, se
aplican en el período de Comuniones establecido por las Autoridades Eclesiásticas hasta el
domingo antes del Corpus Christi.

A efectos de facturación, se considerará contratado el último número de comensales indicado
por escrito (vía mail a. comercial@hotel-convento.com) con 48h de antelación a la fecha de la
Celebración. Pago del 25% de los Servicios contratados en un plazo de 3 días posteriores a la
firma del Contrato. Pago del 50% de los Servicios contratados en un plazo de 7 días
anteriores a la Celebración. El resto del importe en las 48h posteriores a la celebración. Los
pagos se realizarán mediante ingreso/transferencia bancaria. No se aceptan entregas en
efectivo o tarjeta. 
 La anulación del contrato tendrá que ser comunicada por escrito al email de Departamento
Comercial comercial@hotel-convento.com con al menos 72h de antelación a la fecha del evento
con la pérdida del 30% de los depósitos/pagos realizados. La anulación del evento comunicada
con menos de 72h de antelación supone la pérdida de los depósitos/pagos realizados. Si la
anulación se debiera a causa de Fuerza Mayor justificada o confinamiento, se devolverá el
depósito en una tarjeta para consumo en el Hotel Convento I.

 Por motivos de organización, no se permitirá permanecer más tiempo en la sala que lo
contratado. El Establecimiento no se hace responsable de la pérdida de objetos o materiales
depositados en los Salones o zonas de servicio del Establecimiento. Los Contratantes serán
los responsables del robo, sustracción y/o daño de objetos propiedad del establecimiento.
La contratación de cualquier servicio y/o menú incluido en la Campaña supone la aceptación
de las condiciones expuestas. El Hotel Convento I se reserva la posibilidad de anular, cambiar
y/o modificar las condiciones generales de estos menús en función de : restricciones
impuestas por Autoridades Públicas, inclemencias del tiempo, siniestros que puedan afectar a
las instalaciones del Establecimiento o desabastecimiento de mercancías, sin
contraprestación del Establecimiento.
En el caso de que la climatología (Viento, lluvia...)no permitan disfrutar de la tarde al aire libre,
tanto los Hinchables como la Merienda se anularán sin coste alguno, para los contratantes 
 Como alternativa de espacio compartido se abrirá el Bar del Hotel con música hasta las 21h.

 Fuegos artificiales,cohetes,petardos,tracas..por motivos de seguridad no está permitido
utilizar ningún tipo de espectáculo pirotécnico, ni petardos, ni cohetes ni tracas, farolillos de
fuego, etc en las instalaciones siendo los contrayentes los responsables de disuadir a sus
invitados de realizar dichas prácticas. la empresa se reserva el derecho de denunciar ante las
autoridades pertinentes el incumplimiento de dicha norma. 

Recuerda que...



DECORACIÓN
La Decoración que deseen aportar los Contratantes para el salón o Mesa
de Banquete, deberá ser comunicada por escrito al representante del
Departamento Comercial para el estudio de viabilidad con una antelación
mínima de 1 mes. Una vez aceptada dicha aportación decorativa, se
facilitará a los Contrayentes el suplemento económico (montaje, gasto
eléctrico, sujección, etc) de la misma, que podrá sufrir variaciones el día de
la Celebración según las necesidades reales que surjan durante el
montaje. La recogida de ese material será al finalizar  la Celebración por
parte de los Contratantes El Establecimiento no se hace responsable de la
pérdida o deterioro de la decoración.
 
 SERVICIOS de EMPRESAS EXTERNAS
 (Candy,Fotografía, Drones,,etc)
Los Contratantes deben solicitar permiso por escrito al responsable del
Departamento Comercial con al menos 1 mes de antelación, indicando las
necesidades de espacio y montaje para dichos servicios. Se facilitará la
documentación que garantice que dichas empresas están autorizadas
para ofrecer los servicios indicados con garantía y seguridad para los
invitados al enlace y cualquier persona que pueda encontrarse en las
instalaciones del establecimiento. Una vez aceptada dicha petición, se
facilitará a los Contrayentes el suplemento económico (montaje, gasto
eléctrico, sujección, etc) de la misma, que podrá sufrir variaciones el día de
la Celebración según las necesidades reales que surjan durante el montaje
y/o servicio.
El Establecimiento se reserva el derecho de poder establecer una tarifa a
estos proveedores por el uso de la propia finca.

Otros Servicios



Gracias

Hotel Spa Convento I
980 500 422 - 627 129 095

comercial@hotel-convento.com
Carretera de la estación,Bajo, Coreses

(Zamora) 49530

Hay momentos en la vida que
son especiales por sí solos,
compartir este contigo lo
convierte en un momento

inolvidable, gracias por elegirnos



Hotel Convento I
 

2023
Hotel Spa Convento I

980 500 422 - 627 129 095
comercial@hotel-convento.com

Carretera de la estación,Bajo, Coreses
(Zamora) 49530


