DOSSIER
EVENTOS

INSTALACIONES
Increíbles vistas al Mar Mediterráneo desde su gran terraza, la cual dispone de piscina para uso y disfrute de nuestros
clientes, a su vez de un cenador. Un espacio al aire libre con mucho encanto.
Salón interior previsto de dos chimeneas, aire acondicionado, techos altos de madera, acogedor y espacioso.
Ideal para cualquier tipo de evento.
Salón Terraza, con enormes ventanales y preciosas vistas a los pies del mar.
Salón Terraza Terral, carácter acogedor y moderno con aire acondicionado para ubicar celebraciones todo el año.
Salón Terral con ambiente Ibicenco y Mediterráneo.
Parking gratuito y exclusivo para nuestros clientes.

SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL RESTAURANTE

•Barra libre: 12€/adulto x 2 horas de barra libre.
•Precio por copa: 6€/copa
•Precio por botella: 60€/botella
•Castillo hinchable: 300€ (con monitor)
•Castillo hinchable en piscina: 400€ (con monitor)
•Animación + Globoﬂexia 2 horas:
- Hasta 20 niños: 1 animador 150 €
•Fuente de Chocolate 2 horas: 300€
a elegir entre chocolate Negro, blanco o con leche
(incluye dulces, nubes y frutas)
•Máquina de Palomitas 2 horas: 200€
•Máquina de Algodón Dulce 2 horas: 200€
•Candy Bar (chuches y frutos secos): 180€
Candy Bar Extra (chuches, frutos secos, pastelitos,
mini Brownie, donuts, pop dots, cupcakes...): 250€

MENÚS
EVENTOS

Incluido en precio toda la bebida, pan, café y tarta de celebración
A compartir cada 4 personas:
• Ensalada Puerto Niza
• Dúo de Croquetas de la Casa
• Fideua con Alioli de Azafrán
2º Solomillo de cerdo con salsa de vino de Málaga y Gratén de patatas

42€/adulto (IVA incluido)

Incluido en precio toda la bebida, pan, café y tarta de celebración
A compartir cada 4 personas:
• Ensalada Puerto Niza
• Berenjenas Fritas con Miel de Caña
• Dúo de Croquetas de la Casa
• Fideua con Alioli de Azafrán
2º Secreto Ibérico con salsa Oporto y Patatas Hasselback

46€/adulto (IVA incluido)

Incluido en precio toda la bebida, pan, café y tarta de celebración
A compartir cada 4 personas:
• Ensalada César
• Pan Cristal Aove y jamón Ibérico
• Gambón Crujiente con salsa Agripicante
• Fideua con Alioli de Azafrán
2º Presa Ibérica con salsa Mostaza Antigua y Parmentiere

50€/adulto (IVA incluido)

Incluido en precio toda la bebida, pan, café y tarta de celebración
A compartir cada 4 personas:
• Ensalada Puerto Niza
• Dúo de Croquetas de la Casa
1º Hojaldre de langostinos, setas y mejillones con salsa de puerros
2º Carrillada de cerdo con salsa bordelesa y Patatas Panaderas

52€/adulto (IVA incluido)

Incluido en precio toda la bebida, pan, café y tarta de celebración
A compartir cada 4 personas:
• Ensalada César
• Gambón Crujiente con salsa Agripicante
1º Lomo de Lubina con pisto braseado y salsa crema de cava
2º Solomillo de cerdo ibérico con salsa de champiñones y Gratén
de setas y trufas.

55€/adulto (IVA incluido)
Menú Infantil
Filete de pollo empanado
Croquetas
Patatas
Bebidas
Helado
24€/niño (IVA incluido)
Tintos:
A elegir entre:
Portia D.O. Ribera del Duero
Marqués de Vitoria D.O. Rioja
Blanco:
Viña Verde de Montilla Moriles

CONDICIONES

EVENTOS

·Todos los banquetes y presupuestos serán tratados de manera personalizada por la
dirección del restaurante.
·Nuestros platos son todos elaborados con productos naturales.
·Los menús son susceptibles de variación al gusto del cliente. Propónganos cualquier
otro menú, nosotros se lo elaboramos.
·La reserva del banquete se entiende por realizada con la entrega de la señal pactada.
·La empresa tiene el derecho de modiﬁcar menús sin previo aviso, excepto en aquellos
banquetes ya contratados, y con su correspondiente señal efectuada.
·La dirección se reserva la facultad de asignar los salones que crea convenientes, así
como las zonas o salones donde se realizarán los aperitivos y el baile, en función
del número de comensales y la climatología.
·El plano o disposición de los invitados se debe aportar al restaurante 2 semanas
antes de la celebración y se deberá conﬁrmar el número de comensales 3 días antes,
día en el que se realizará el pago definitivo del total del presupuesto.
·La señal de eventos será de 300€ (IVA incluido).
En Caso de no celebrarse el evento por el motivo que fuere, ésta señal no se devolvería,
en concepto de reserva del día señalado.
·Los precios incluyen el 10% de IVA.
·Decoración completa de todas las mesas del salón.
·Disponemos de carta de alérgenos a disposición del cliente que lo solicite

Carretera N-340, km. 263
29749 - Benajarafe
952 51 40 22 – 682 37 95 64
info@restaurantepuertoniza.com

