
INFANTIL  42 € (IVA incluido)

HASTA 12 AÑOS

Primer plato: Macarrones a la crema

Segundo plato: Calamares, croquetitas
y mini empanadillas 

Tercer plato (elegir previamente A o B)

A) Hamburguesitas de ternera
B) Delicias de pollo

Tarta de Comunión y helado
Refrescos, agua mineral

MENÚ 3  79 € (IVA incluido)

Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Ensalada de salmón y langostinos
con vinagreta de nueces y salsa de yogur

Milhoja de lubina y verduritas
en emulsión de cítricos

Corderito Lechal asado
con patatas panadera

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

MENÚ 2  73 € (IVA incluido) 
Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Crema reina de faisán al aceite de trufa
con galleta de queso de cabra

Bacalao con verduritas
y pil-pil de calabaza y mango

Cochinillo confitado al aroma de romero
con patatas revolconas

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

MENÚ 1  69 € (IVA incluido)

Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Salmorejo cordobés con láminas de Ibérico,
huevo picado y helado de aceite de oliva

Mero relleno de marisco
en emulsión de Piquillo

Carrillera Ibérica con cama de puré
de patata y matices dulces

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

MENÚ 5  87 € (IVA incluido)  
Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Vieira gratinada
con rape y langostinos en muselina

Merluza a la romana en salsa de azafrán

Entrecotte de ternera asturiana
con brocheta de patatas a la crema

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

MENÚ 4  85 € (IVA incluido) 
Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Ensalada de jamón de pato y crujiente
de Camembert sobre casse de tomate 

Rollito de lubina gratinada
en salsa holandesa

Tournedó de solomillo de vaca Premium
con brocheta de patatas a la crema

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

MENÚ 6  96 € (IVA incluido) 
Aperitivo de hummus de remolacha
y mousse de pimientos

Surtido Ibérico: jamón, lomo y salchichón 
Ibéricos, chorizo artesanal y queso de oveja

Ensalada de bogavante y tartar de tomate
con mayonesa de aguacate

Paletilla Lechal asada
con patatas panaderas

Tarta de Comunión y helado
Café, cava, licores

Tinto Roble D.O. Ribera del Duero
Blanco D.O. Rueda
Refrescos, cerveza, agua mineral

ADOLESCENTE  49 € (IVA incluido)

DE 13 A 18 AÑOS

Primer plato: Macarrones a la crema

Segundo plato: Calamares, croquetitas
y mini empanadillas 

Tercer plato (elegir previamente A, B o C)

A) Solomillo de vaca Premium a la parrilla
B) Entrecotte de ternera asturiana
C) Hamburguesa Gourmet

Tarta de Comunión y helado
Refrescos, agua mineral

Menús especiales para celiacos,
alérgicos, vegetarianos (consúltenos)

COMUNIONES 2021 Mi Comunión
       en FuenteArcos

Añade a tu menú un delicioso sorbete de mandarina por 3 €

FuenteArcos  es una 
f inca maravil losa situada 
a 10 Km. del centro de 
Madrid, donde encontrarás 
espacios únicos y singulares 
para celebrar la comunión de
tu hij@.

Nuestros luminosos salones, 
cuidada gastronomía y amplia 
zona infantil, son la clave para 
garantizar un día completo de 
felicidad.



CONTRATACIONES

• La formalización del contrato se hará mediante una señal 

   de 300 € (en metálico o tarjeta), que se descontará

   el día de la comunión

• Para comuniones de más de 50 personas deberán dejar

   una 2ª señal en la fecha que se indique en el contrato

• El resto del pago se realizará el día de la comunión

   antes de las 18:00 horas, pudiendo hacerse:

   1- En talón conformado (a nombre de Neyfe SLU)

   2- En metálico (máximo 2.500 €, conforme a la Ley 7/2012,

   de 29 de octubre, de prevención y lucha contra el fraude)

   3- En tarjeta, únicamente visa y mastercard

   (tenga en cuenta el límite de su tarjeta)

   4- Transferencia previa (mínimo 4 días antes del evento

   y mandar el justificante a: eventos@fuenterarcos.com) 

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN

• Menús especiales para alérgicos, celiacos, vegetarianos...

• Minutas impresas personalizadas

• Decoración floral en presidencia

• Planos de localización

• Aparcamiento privado para todos los invitados

• Muñeco de comunión y espada

• Zona infantil con columpios, actuación de payasos e hinchables*

• Terraza jardín (siempre que el tiempo lo permita) con discoteca*

    (comuniones de comida en sábados de mayo, otras fechas consultar) 

• Estancia máxima en nuestras instalaciones hasta las 20:45 h.

• (*) Estas actividades están sujetas a la normativa COVID-19 

    vigente en la fecha del evento

SERVICIOS ADICIONALES

• Servicio de fotografía (consúltenos)

• Servicio de mesas dulces personalizadas (consúltenos)

• Tickets de combinados para la terraza

• Merienda (bandejas de 40 mini-sandwiches): 25 €

• Estos precios no incluyen degustación. Si desea realizar una 

   prueba de menú, deberá informarse en el departamento de 

   contratación

Hinchables
Columpios 
Payasos 
Juegos

C/ Rivas, s/n • Madrid 28052 
Ctra. de Vicálvaro a Rivas del Jarama, km. 2

www.fuentearcos.com • eventos@fuentearcos.com
Tel. 91 776 55 17
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Mi Comunión
       en FuenteArcos


