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COMUNIONES Y BAUTIZO 

 

* * * 

 

HOTEL AVENIDA DE ESPAÑA 
Avenida de España Nº 18 

Fuenlabrada (Madrid) 

Tlf: 91.606.22.11  Fax. 91 606 41 29  

E-mail: Info@hotelavenidaespana.com      

Información: Andrés Pérez (Maître-Hotel)                                                                                                                



 

Estimados Clientes: 
Bienvenidos al Hotel Avenida de España, en el cual encontrarán  

La mejor relación calidad – precio 

Nuestro Hotel dispone de 96 habitaciones, las cuales están dotadas de:  

Televisión con mando a distancia y video 

 Internet 

 Hilo musical  

 Teléfono con línea directa al exterior 

 Baños completos 

 Mesa de trabajo 

 Climatización individual 

 Insonorización exterior 

Tenemos a disposición de los clientes como al público 

Salones – Comedor, así como 4 salones independientes  

con capacidades que van desde los 30 comensales a los 300. 

Disponen de servicios complementarios tales como: 

 Servicio de Habitaciones 

 Fax, Fotocopias e Internet 

 Garaje y Parking 

 Sauna y Gimnasio 

 
                                                                  * * * 

 

 

 

 

 

 

Estimados Clientes: 
El Hotel Avenida de España les ofrece sus Menús de Comuniones y 

Bautizos. 

Así mismo les facilitamos la creación o variación del Menú que 

ustedes deseen, o bien un menú especifico (Celiacos, alérgicos, 

vegetarianos...) siempre pensados y elaborados con los más minuciosos 

detalles. Todo ello, unido a la tradicional atención y servicio que nos 

caracteriza, hará que su celebración sea todo un éxito en ese día tan señalado 

y especial. 
 

Condiciones de Reserva y Contratación 
 

 El Menú de la Comunión o Bautizo deberá estar confeccionado 30 días 

antes del banquete. 

 El número de invitados se confirmará 10 días antes del evento. 

 Al aceptar la reserva del Salón en firme, habrá que abonar un mínimo de 

200 € en concepto de señal. 

 A los precios de los Menús se les deberá añadir su I.V.A. correspondiente. 

 La factura se abonará al término de dicho evento, bien en efectivo o 

mediante talón conformado por el banco emisor a nombre del “Hotel Avenida 

de España, S.L.”. 

 En caso de cancelación del servicio contratado, los depósitos entregados 

serán utilizados para cubrir los gastos ocasionados. 

 El Hotel Avenida de España pone a su disposición precios Especiales de 

Habitaciones con Desayuno Buffet y garaje privado por celebrar su evento 

con nosotros. 

 Para comuniones de menos de 20 personas adultas, consultar suplementos. 

 

 



 

                                   Menú N.1 

 
Comenzaremos este menú delicioso con 

Entrantes para compartir: 
*Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Chorizo Ibérico y Queso de Oveja 

*Pimientos del Piquillo rellenos de Salmón ahumado y Gulas  

*Champiñones naturales rellenos de jamón y Queso al gratén con Espárragos 

trigueros a la plancha 

* * * 

Como plato individual: 

Cesta especial de hojaldre con Foie y Boletus 

* * * 

Como cortante un sabrosísimo: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Seguidamente y como plato principal a elegir entre: 

Pularda asada con reducción de Pedro Ximenez 

(Con guarnición de verduritas naturales a la plancha) 

O 

Salmón a la parrilla con salsa especial de Gambas 

 (Con guarnición del Hotel) 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

Precio del Menú 38,00€ + 10% de i.v.a. 

 

Menú N.2 

 
Comenzaremos este menú delicioso con 

Entrantes para compartir: 
*Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Chorizo Ibérico y Queso de Oveja 

* Pimientos del Piquillo rellenos de Salmón ahumado y Gulas  

*Champiñones naturales rellenos de jamón y Queso al gratén con Espárragos 

trigueros a la plancha 

                                                                        * * * 

Como plato individual: 

Ensalada de Ventresca, Gambas y Aguacate rociada con Salmorejo cremoso 

* * * 

Como cortante un sabrosísimo: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Seguidamente y como plato principal a elegir entre: 

Escalopines de Ternera de Ávila horneada a la reducción de Oporto 

 (Con guarnición de puré de patata casero al estilo del Chef) 

O 

Emperador a la plancha con salsa especial de ajillo al aceite virgen de oliva 

(Con guarnición del Hotel) 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

Precio del Menú 40,00€ + 10% de i.v.a. 



 

Menú N.3 

 
Comenzaremos este menú delicioso con 

Entrantes para compartir: 
*Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Chorizo Ibérico y Queso de Oveja 

* Pimientos del Piquillo rellenos de Salmón ahumado y Gulas 

* Champiñones naturales rellenos de jamón y Queso al gratén con Espárragos 

trigueros a la plancha 

 

* * * 

Seguidamente unos fresquísimos: 

Ensalada de Ventresca, Gambas y Aguacate rociada con Salmorejo cremoso 

* * * 

Como cortante un sabrosísimo: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Seguidamente y como plato principal a elegir entre: 

Medallones de Solomillo Ibérico con salsa de Oporto y Setas  

(Con guarnición de puré de patata casero al estilo del Chef) 

O 

Emperador a la Parrilla en salsa especial de pasas y gulas 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

                                                  Precio del Menú 45,00€ + 10% de i.v.a. 

 

Menú N.4 

 
Comenzaremos este menú delicioso con 

Entrantes para compartir: 
*Jamón Ibérico, Lomo Ibérico, Chorizo Ibérico y Queso de Oveja 

* Pimientos del Piquillo rellenos de Salmón ahumado y Gulas 

* Champiñones naturales rellenos de jamón y Queso al gratén con Espárragos 

trigueros a la plancha 

 

* * * 

Seguidamente unos fresquísimos: 

Langostinos cocidos del Caribe (Dos salsas) 

* * * 

Como cortante un sabrosísimo: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Seguidamente y como plato principal a elegir entre: 

Entrecot de Ternera de Ávila a la Plancha 

(Con guarnición de puré de patata casero al estilo del Chef) 

O 

Dorada de ración en salsa Bilbaina 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

Precio del Menú 50,00€ + 10% de i.v.a. 

 



 

Menú N.5 
 

Comenzaremos este menú con una exquisita: 

Fuente individual de surtidos Ibéricos 

(Jamón Ibérico, Lomo, Salchichón, Chorizo Ibérico y Queso de Oveja) 

* * * 

A continuación unos fresquísimos: 

Aguacates rellenos de Coctel de Marisco con salsa Americana 

* * * 

Seguidamente nuestra especialidad: 

Lubina con salsa especial de Gambas al ajillo  

* * * 

Como cortante un refrescante: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Y como broche final y especialidad asado: 

Medallones de Solomillo de Ternera de Ávila al Foie 

(Con guarnición del Hotel) 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

Precio del Menú 60,00€ + 10% de i.v.a. 

 

 

 

Menú N.6 
 

Comenzaremos este menú especial con: 

Ensalada de Ventresca, Gambas y Aguacate rociada con Salmorejo cremoso 

* * * 

A continuación: 

Magnifica Mariscada individual del hotel 

(Cigalas, gambas y langostinos) 

* * * 

Continuaremos con nuestra especialidad: 

Merluza rellena de frutos de la mar napada con salsa marisquera 

* * * 

Como cortante un sabrosísimo: 

Sorbete de limón al Cava 

* * * 

Como broche de oro y elaborado en nuestros hornos: 

Pierna o paletilla de Cordero lechal  

(guarnecido con patatas panadera y cogollos aliñados) 

* * * 

Repostería Especial Hotel Avenida de España 

Tarta Especial Avenida de España 

* * * 

Todo ello bañado con: 

Vinos del Hotel: Tintos y Blancos 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Cervezas con y sin Alcohol 

Agua Mineral 

Café 

Cava Segura Viuda 

 

Precio del Menú 65,00€ + 10% de i.v.a. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MENU ESPECIAL NIÑOS: (HASTA 10 AÑOS) 
Primer plato:   Espaguetis a la boloñesa 

Segundo plato:   Finger de Pollo con patatas fritas y kétchup 

* * * 

FUENTES  COMBINADAS ESPECIAL NIÑOS: (HASTA 10 AÑOS) 
FUENTE Nº1                                                                                             FUENTE Nº2 

Hamburguesa de Ternera con                                                  Filete de Pollo empanado 
Queso, Lechuga y rodaja de tomate                                                     Jamón York y Queso 

Tres Croquetas de Jamón                                                   Tres croquetas de Jamón 
Tres Empanadillas de Bonito                                                Tres empanadillas de bonito 
Tres Salchichas de Cocktail                                                 Tres salchichas de Cocktail 

Tres Nugget de Pollo                                                           Tres Nugget de Pollo 
Patatas Fritas y Kétchup   Patatas fritas y Kétchup 

FUENTE Nº3 
Cuatro Chuletas de Cordero Lechal 

Jamón York y Queso 
Tres Croquetas de Jamón 

Tres Empanadillas de Bonito 
Tres Salchichas de Cocktail 

Tres Nugget de Pollo 
Patatas Fritas y kétchup 

 
Repostería Especial Hotel Avenida de España del Menú y Fuentes Combinadas de Niños 

Tarta Especial Avenida de España 

Vasito Helado de Nata y Chocolate 

* * * 

Todas las Fuentes Combinadas y el Menú de Niños irán bañado con: 

Refrescos: Coca Cola, Naranja y Limón 

Agua Mineral 

 

*Precio del Menú Niño 30,00€ + 10% de i.v.a.*Precio de las Fuentes Combinadas de Niño 35,00€ + 10% de i.v.a. 

 

 


