


Celebra la comunión de tus hijos en
un espacio singular, único y
pintoresco en la Sierra Oeste de
Madrid.

La Finca de Juan Adán, pone a
vuestra disposición su restaurante, su
salón, sus jardines y su terraza para
que ese día, tan especial para
vuestros hijos, vuestra familia celebre
un acontecimiento inolvidable.

Disfrutad de un día maravilloso en La
Finca de Juan Adán.



Primero a elegir
Abanico de ibéricos y queso manchego
Rueda de frituras crujientes

Segundo
Hamburguesitas con patatas fritas

Tarta de comunión 

Bebidas
Agua, refrescos y zumos

Precio por persona: 38 €
IVA incluido



Primero a elegir
Croquetas de Ibéricos y calamares a la romana
Espaguetis en Salsa Boloñesa

Segundo
Chuletillas de cordero lechal asadas y nido de patatas bastón

Tarta de comunión 

Bebidas
Agua, refrescos y zumos

Precio por persona: 43 €
IVA incluido



Entrantes para compartir
Mixtas de Ibéricos
Ensalada de Salmón con Gulas y Langostinos 
Croquetas de Jamón Ibérico

Segundos a elegir
Lubina a la Espalda
Pierna de cordero lechal asada
Entrecot de Ternera de Finlandia (400 gr. aprox.)

Tarta de comunión 
Surtido de postres variados

Bebidas
Magnum OK Ribera del Duero 
Magnum Albariño Gran Novas

Precio por persona: 58 €
IVA incluido

• Los entrantes y surtidos de postres serán a compartir entre cuatro comensales.

• Incluido: agua, refrescos y cerveza.



Entrantes para compartir
Mixtas de Ibéricos
Tartar de salmón
Croquetas de carabineros
Mejillones al Vapor o Picantes

Segundos a elegir
Merluza en Salsa Verde
Tronco de Bacalao asado
Entrecot de Ternera de Finlandia (400 gr. aprox.)
Paletilla de Cordero Lechal Asada

Tarta de comunión 
Surtido de postres variados

Bebidas
Melquior Rioja CF Selección Magnum
Magnum Albariño Gran Novas

Precio por persona: 68 €
IVA incluido

• Los entrantes y surtidos de postres serán a compartir entre cuatro comensales.

• Incluido: agua, refrescos y cerveza.



Entrantes para compartir
Jamón y Caña de Lomo Ibérico de Bellota
Gambas Rojas a la Plancha
Tartar de Atún Blanco
Almejas al Ajillo

Segundos a elegir
Urta de Cádiz
Rodaballo con Fritada de Tomate y Pimentón de la Vera
Chuleta de Ternera Blanca
Solomillo de Carne Roja

Tarta de comunión 
Surtido de postres variados

Bebidas
Montecillo Rioja Crianza
Magnum Albariño Gran Novas

Precio por persona: 79 €
IVA incluido

• Los entrantes y surtidos de postres serán a compartir entre cuatro comensales.

• Incluido: agua, refrescos y cerveza.



01.- Todos los precios son por persona.
02.- Nuestro grupo de menús ya confeccionados no admiten ninguna variación.
03.- En caso de no utilizar nuestra selección de vinos, le rogamos consultar.
04.- Fotografía y vídeo: tenemos a su disposición fotógrafos profesionales. Pida información a
nuestro personal.
05.- DIEZ DIAS antes de la celebración, la empresa contactará con Uds. para confirmar tanto el
número de comensales como el menú elegido. UNA SEMANA antes el Cliente facilitará
personalmente o por correo electrónico, el número definitivo de comensales, no pudiendo realizar
en esta fecha modificación del menú. Dicha cantidad será la mínima a facturar. Les rogamos nos
mantengan informados de cambios en sus números de teléfonos o correos electrónicos.
06.- FORMA DE PAGO: Para la confirmación de la reserva es necesaria la entrega del 50% de la
cantidad estimada del banquete total en concepto de señal. El importe restante se entregará al
finalizar el servicio de comida.
07.- El Servicio de bebidas en nuestra Terraza al aire libre se realizará exclusivamente con buen
tiempo, así como el ocio infantil.

• Tickets Consumición: 8€ + 10% IVA por ticket.
• Tickets Refrescos 4 € + 10% IVA por ticket.

08.- La adjudicación del espacio es de exclusiva competencia de la Dirección.
09.- Nuestros menús llevan incluidas minutas personalizadas, figura y espada de comunión para
el/la niño/a.
10.- La carpa y el restaurante son compartidas con otras comuniones, el montaje irá en tablero
rectangular, recto o con forma de U dependiendo del número de personas (nunca en mesa
redonda). Si usted tiene invitados con discapacidad, le rogamos nos lo comunique en el momento
de la contratación.
11.- Está prohibido todo tipo de artículo pirotécnico por normativa de la Comunidad de Madrid.
12.- La zona de parking reservada para personas con movilidad reducida o discapacidad se limita a
vehículos con acreditación de la misma. El resto de asistentes deberá utilizar el parking habilitado en
nuestras instalaciones, no pudiendo acceder a la zona de juegos infantiles con el vehículo, por
seguridad de los menores.
13.- La empresa no se hace cargo de los objetos perdidos. Rogamos estén pendientes de sus
pertenencias.
14.- Pida información sobre la selección de los Centros Florales.
15.- Si desea celebrar su comunión en exclusividad deberá abonar la cantidad de 3000 € + 21% de
IVA en concepto de alquiler del espacio.
16.- Si desea contratar monitores de animación infantil, estas son las tarifas:

1 monitor/a X 1 h: 110 € IVA incluido
1 monitor/a X 2 h: 220 € IVA incluido

1 monitor para 10 niños/as aproximadamente


