CONFIGURADOR DE MENÚS
EVENTOS 2021-2022
A la atención de quien corresponda,
A continuación compartimos con ustedes nuestro configurador de
menús para eventos. Una herramienta que le permitirá configurar a su
gusto el menú para un día tan especial.
Es un placer para La Gloria de Santo Domingo compartir con ustedes
nuestros platos y servicios, deseando pudiéramos acompañarles en un
día tan señalado.
Todo nuestro equipo humano se pone a su disposición para ofrecerle
el mejor servicio, a la vez que le invitamos disfrute de nuestras
magníficas instalaciones.
No duden en ponerse en contacto conmigo para absolutamente
cualquier duda, pregunta, comentario o detalle que necesiten. Estoy a
su

disposición

en

el

teléfono

raul.nogales@grupoafuegolento.com.
Reciban un cordial saludo,

Raúl Nogales

646420488

o

por

email

¿Cómo funciona el configurador?
El precio base del menú es de 38,00 EUR y se compone de:
-

Tres entrantes fríos y/o calientes a su elección.

-

Un plato principal a su elección, carne y/o pescado. Pudiendo
elegir carne o pescado para sus invitados, siempre igual para
todos los comensales.

-

Degustación de postres de nuestras elaboraciones.

-

Cerveza de grifo, vino tinto y blanco, refrescos y agua.

La bebida se sirve en formato de barra libre y se inicia con el servicio de
entrantes y finaliza con el postre.
Si usted desea añadir entrantes, cada uno tendrá un costo extra de 5,00
EUR.
Si usted desea añadir un plato principal, se sumará al presupuesto 15,00
EUR por cada uno.
Cada uno de los platos seleccionados que se acompañan de asteriscos,
tienen un costo extra de 3 EUR por asterisco.

Entrantes Fríos
-

Rollitos de salmón con crema de queso, gambas ajillo y vinagreta
cítrica.

-

Salmorejo con polvo de jamón y perlas de melón (individual).

-

Carpaccio de presa ibérica ahumada al tomillo salsero con lascas de
foie, parmesano y vinagreta de anacardos *

-

Ensalada de burrata con tomate de colgar a la albahaca con trufamiel **.

-

Ensalada de pollo en escabeche casero al Jerez *.

-

Tabla de quesos nacionales e internacionales con frutos secos *.

-

Surtidos de ibéricos de la sierra de Villuercas *.

-

Autentica ensaladilla La Gloria.

-

Ensalada de tomates de temporada con piparras y ventresca *.

Entrantes Calientes
-

Huevos rotos con jamón, parmesano y trufa.

-

Crujiente de morcilla con compota de manzana casera.

-

Pulpo braseado lacado al pimentón con revolconas **.

-

Alcachofas de Tudela confitadas en flor con sal de escamas *.

-

Verduritas salteadas de temporada con langostinos y romescu *.

-

Croquetas cremosas de jamón.

-

Alcachofas confitadas de Tudela con Torta del Casar, nueces y salsa
teriyaki *.

-

Tortilla trufada de 15 cm.

-

Croquetas de chipirón de anzuelo en su tinta.

Plato Principal (Pescado)
-

Merluza en salsa verde de cebollino con almejas y gambas.

-

Milhoja de dorada con verduritas al dente.

-

Bacalao en témpura de tinta con crema suave de ajo y emulsión de
piquillo *.

-

Corvina braseada con puré de patata violeta, chip de plátano verde
y verduritas.

-

Merluza con velo ibérico, chutney de zanahorias y mayonesa de ajo
negro *.

-

Bacalo club Ranero ( bacalao confitado al pil-pil con pisto a la
vizcaína) **.

-

Canelón de corvina y gambas con bechamel de jamón y mayonesa
de aguacate *.

Plato Principal (Carne)
-

Entrecôte con panaderas y piquillos a la miel.

-

Carrillera ibérica al oloroso con parmentier trufada y chips de
verduras.

-

Solomillo encostrado con queso de cabra y salsa marchand du vine
**.

-

Taco de cochinillo a baja temperatura en su jugo con lombarda al
vino tinto **.

-

Lingote de cordero deshuesado con melocotón asado y patatas al
tomillo ***.

-

Presa ibérica con migas del pastor y orejones *.

SERVICIOS EXTRAS
- Cama Elástica e instructor……………………………...450,00 €
- DJ ( Discoteca Infantil)..............................................300,00 €
- Candy Bar …………………….………………………………………...250,00 €
- Animador y Magia……………………………………………….250,00 €
- Campo de Fútbol……………………………………………… A consultar
- Castillo Hinchable……………………………………………… 150,00 € 2 horas
- Karaoke con DJ…………………………………………………… 250,00 € 2 horas
- Cortador de jamón y jamón ibérico ………….. 500,00 €

Condiciones para la Reserva de Fecha
Para confirmar su reserva es necesario que nos envíe el justificante de
ingreso de la señal ( 300,00 € ) a nombre de GRUPO HOSTELERO A FUEGO
LENTO SL con número de cuenta ES0400493320112914046574.
Sin el justificante de ingreso, su reserva no está comprometida, por favor,
asegúrese antes de hacer el ingreso que la fecha que desea aún está
disponible.
No duden en ponerse en contacto conmigo para absolutamente cualquier
duda, pregunta, comentario o detalle que necesiten.
Les facilito de nuevo la información de contacto donde quedo a su
disposición tanto en el teléfono 646420488 o por email
raul.nogales@grupoafuegolento.com.

Condiciones de Contratacion
1.- En ningún caso se regresa el dinero entregado en concepto de
señal.
2.- Ante una situación de fuerza mayor, en la que el restaurante no
pueda cumplir con los servicios comprometidos, incluyendo
restricciones y/o normativa relativa a pandemias u otros, se ofrecerá el
calendario con fechas alternativas/disponibles.
3.- Para poder solicitar un cambio de fecha, a una nueva disponible,
debe realizarse antes de los 30 días previos al evento. Este cambio no
conlleva ningún tipo de coste.
4.- Dentro de los 30 días anteriores a la fecha del evento no se podrán
realizar cambios. Si desea realizar un cambio de fecha, perderá el
depósito entregado.

5.- El pago del 50% del servicio, debe ser abonado en la misma cuenta
que el ingreso del depósito/reserva o señal, 15 días antes de la fecha
del evento. No realizar el pago antes de esta fecha, anula el evento y
perderá el depósito/reserva o señal entregada. El porcentaje restante,
debe realizarse 24 horas antes de su evento.
6.- Un presupuesto no garantiza la reserva de una fecha. Por favor,
rogamos confirme la disponibilidad de fechas antes de realizar un
ingreso y hable con la persona que le atiende para que reserve
máximo 24 horas su fecha durante la confirmación del ingreso.
7.- Todos los eventos tienen una hora de entrada y de salida, por favor
asegúrese del horario acordado.
8.- Todos los eventos tienen una ubicación, por favor asegúrese del
espacio asignado.
9.- Los espacios de restauración, salones, terraza y jardines, no son
espacios de juego para niños. Está totalmente prohibido el uso de
patines, pelotas y otros juegos dentro del espacio de restauración.
Ponemos a su disposición los jardines, parques y pistas de baloncesto
y otros espacios infantiles, disponibles en el Club.
10.- Cualquier decoración o servicio externo autorizado para su evento
debe ser retirado por usted.
11.- El uso de determinados servicios externos autorizados, pudieran
requerir de un seguro de responsabilidad.

