Casa Paco de Coín
Cl. Juan Domínguez Moreno. 55
29100-Coin (Málaga)
Tf.: 639 305 414-Loli

2021

MENÚ DE BODAS “CASA PACO DE COIN”
DAMOS LA BIENVENIDA CON
Vinos de nuestras bodegas, tinto, rosado, blanco y fino, cerveza, refrescos y agua

CANAPÉ A DEGUSTAR EN MESA
Tres tipos de canapés al gusto del chef que vararían según temporada

ENTREMÉS
Crema de gazpacho con huevo cocido y taquitos de jamón ibérico
Nuestra típica ensaladilla rusa con langostinos
Ensalada de queso de cabra con frutos secos, membrillo, tomate cherry y aderezado con salsa de mostaza
Ensalada de langostinos con lágrimas de melón y piña bañado con salsa rosa al whisky
Surtido de Queso curado y Jamón ibérico al corte
Lomo de ciervo macerado en aceite de oliva con pimientos del piquillo confitados y ensalada de la huerta
Foie macerado en vino dulce y pimienta sishuan, confitura de frambuesa y tostas

PRIMER PLATO
Pimientos del piquillo rellenos de gambas y bacalao con salsa de piquillo y arroz
Pez espada al horno con salsa de cava y cous-cous con verduritas
Lomo de bacalao horneado al vapor con pisto casero a los tres vinos
Lomo de bacalao horneado al vapor con una suave velouté al ajo y crujiente de puerros
Merluza al horno con salsa de marisco (mejillones, langostinos, calamares…)
Lomo de salmón horneado al vapor con salsa a la naranja

SEGUNDO PLATO
Solomillo de cerdo con salsa y guarnición a elegir
Codillo de cerdo deshuesado, asado al aroma de romero
Pluma ibérica a la parrilla con salsa y guarnición a elegir

Guarniciones a elegir entre: patatas panaderas, pastel de patatas trufado, arroz, verduras salteadas,
pimientos fritos, brócoli, tomate asado, pimiento del piquillo confitado, amanzana asada, etc……
Salsas a elegir entre: Salsa a la pimienta // salsa de vino Málaga // salsa de Frambuesa //
salsa de Castañas // salsa de Naranja// salsa de Roquefort

POSTRE
Tarta Nupcial

REGADO CON…
Vino Tinto Rioja “Dominio de Eguren”, Rosado y Blanco,
Cerveza, Refrescos, Agua y Cava
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POSIBLES VARIACIONES DEL MENU
ENTRADA
Festival de gambas y langostinos cocidos (8 gambas y 6 langostinos de Sanlucar)…..……Precio s/mercado €
Mariscada (4 langostinos de Sanlucar, 2 cigalas, 1 nécora y 7 gambas)……...…………...… Precio s/mercado €

SEGUNDO PLATO
Muslo de pato confitado con salsa de Martini blanco y mango................................................................. 3.00 €
Presa de cerdo ibérico a la sal de carbón ................................................................................................... 3.50 €
Entrecôtte de ternera a la parrilla……………………………………………………………………... .... 4.00 €
Solomillo de ternera a la parrilla……………………………………………………………………… .... 7.00 €
Cochinillo crujiente asado …………………………...………………..……………………………… .... 10.00 €
Paletilla de cordero asada…………………………………………………………………………………. 10.00 €

Infantil Casa Paco de Coín
Cóctel de Bienvenida
Filete de pechuga de pollo empanado, pizza y patatas fritas.
Helado o tarta
Refrescos y agua (incluida durante la comida)
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EXTRAS DE UNA BODA
OBSERVACIONES:
Todos los precios que proporcionamos a continuación se encuentran con el IVA
incluido.
A lo largo del año disponemos de OFERTAS que se irán modificando dependiendo
de la temporada y que no se encuentran expuestas en este documento. Rogamos que
consulten
Nuestra persona de contacto es Loli Luna o Antonio Ruiz. Para hacer cualquier tipo
de consulta o para realizar su reserva llame al teléfono 639305414 (Loli) o al
650396792 (Antonio), le atenderán encantados.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Degustación del menú para 6 personas. Los comensales que superen ese número
abonarán 25.00 € cada uno. Si el evento es de menos de 120 comensales, la prueba
del menú será sólo para dos personas
Montaje de salón completo en mesas redondas con su mantelería.
Servicio de camareros y de cocina.
Decoración de la mesa presidencial y centros decorativos en las mesas de los
comensales.
Decoración de la zona chill-out en terraza para el coctel de bienvenida.
Minutas (explicando el menú) para las mesas y listas de invitados (para la recepción
de los comensales)
Música ambiente durante el evento (hasta la apertura de la barra libre)
Equipo multimedia con proyector, pantalla gigante y zona wifi.

SORBETE
Se puede elegir entre los siguientes sabores: limón, naranja, mandarina, manzana
verde, fresa, tropical, piña, piña colada, mojito……………………..….2,00 €/Adulto
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POSTRE
Las variedades de tartas que se encuentran incluidas en el precio del menú son las
tartas tradicionales (yema tostada, nata-nueces, nata-fresas, San Marcos, turrón-trufa,
turrón-nata…)
Los Helados Artesanos y Mousses incrementarían el precio del menú en………1,50 €
CAFÉ
Café....................................................................................................................... .1,20 €
BARRA LIBRE:
La barra libre incluye el servicio de camareros, desde su apertura hasta las 6:00 de la
madrugada, y la zona de baile climatizada.
 El precio de la botella de bebidas de primeras marcas es de 55.00 €, con los
refrescos correspondientes.
 El DJ amenizará el evento durante la barra libre por un importe de 200,00 €
 A partir de las 6:00 de la madrugada habrá que abonar un plus por el servicio
de camareros de 100.00 €/udad
Si el número de comensales de la boda es inferior a 120, las condiciones serán otras
que se especificarán llegado el caso.
RECENA
Fuente de chocolate (según nº de comensales) ......................................................xxx C
Tabla de donut’s (100 unidades) ....................................................................... 150.00 €
Mesa de Chuches .............................................................................................. 250.00 €
Por persona (consomé, medias noches, hojaldritos,, …) .......................... desde 10,00 €
Bandejas de bocadillitos surtidos (60 unidades) ................................................. 90.00 €
Bandeja de hamburguesitas (50 unidades) .......................................................... 90.00 €
Bandeja de perritos calientes (50 unidades) ........................................................ 90.00 €
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FLORES NATURALES
Decoración de centros florales naturales a partir de ........................................... 5,00 €
CUIDADORAS PARA NIÑOS
Profesoras tituladas especializadas en niños, con experiencia. Su labor consiste en
estar pendientes de los niños, ayudarles a comer, realizar juegos, globoflexia, pintura
de cara etc…, hasta que se abre la barra libre.
El precio será según la actividad y el número de cuidadoras .................................... xxx
ORQUESTA
Pasarás la mejor noche de tu vida con música en vivo ............................................. xxx
(precio a convenir según grupo musical)
ESPECTÁCULO FLAMENCO
Ofrecemos la actuación de un grupo flamenco de escuela que nos mostrará el
maravilloso arte de nuestra tierra. (Dos pases)…………………………… …….xxx
(precio según grupo de baile)
PROCEDIMIENTO DE RESERVA Y FORMA DE PAGO
- A la reserva de la fecha se realizará una entrega de 750,00 como garantía de reserva
y en concepto de daños y perjuicios (dicha cantidad no será reembolsada bajo ningún
concepto)
- El día de la prueba del menú se hará una entrega a cuenta de 1.500,00 €
- El número de asistentes se comunicará una semana antes de la celebración del
evento, lo más aproximado posible
- Las listas de invitados serán entregadas como muy tarde 7 días antes del evento, y
los cambios se podrán comunicar como muy tarde 5 días antes. A partir de ahí se
podrá incrementar el número de invitados pero no reducirse.
- El importe restante será abonado el día del evento, una vez finalizada la celebración.

Informamos que no sería necesaria la contratación
de ninguno de estos extras para la correcta
celebración de su evento.

