
-Restaurante Panorámico. Desde 1956-

Info.  y reservas  info@restaurantemonterey.com     925 22 69 50 

Menús de Comunión
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“ Su Primera Comunión”

En el Cigarral Monte Rey llevamos a cabo su deseo de realizar
una magnífica celebración familiar en un marco inmejorable.

Le brindamos nuestra atención y asesoramos en la mejor elección a sus necesidades.
Los menús indicados a continuación son considerados a modo de ejemplo, 

pudiendo confeccionar uno a medida y totalmente personalizado.

Tras el almuerzo,por cortesía del Cigarral, los más pequeños podrán disfrutar de
 golosinas, entretenimientos y juegos, acompañados por un animador infantil.

Al menos dos semanas de antelación al evento, nos deberán comunicar el menú elegido 
(elección de carnes y pescados, alérgias o necesidades específicas tan pronto como les sea posible).

Actualizaremos las posibles modificaciones en el número de invitados, 
una semana aproximadamente como fecha limite para últimos retoques.

Su evento quedará reservado realizando el pago del veinte por ciento del importe 
del servicio en el momento de la disposición de la fecha, descontándolo de la factura final.

Agradecemos siempre su confianza e interés por nosotros.

Cigarral Monte Rey.

Información y reservas  info@restaurantemonterey.com      T  925 22 69 50 

* Otras entradas, Platos y Postres consultar
Tartas de Mazapán , Caramelo, Queso, Manzana, Postres Helados...*
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menu 1

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Crema Natural de Calabaza
pera y gorgonzola

Pimientos rellenos de Marisco
salsa de piquillo y almeja

Ragout de Ciervo
plátano y hierbas aromáticas

Bacalao al Horno
marinera de almeja y langostino.

Elección Tarta de Comunión
chocolates, caramelo, yema tostada...

crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 36,00€

menu 2

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Salmorejo Cordobés
ibérico frito y huevo cocido

Crema Natural de Marisco
mini brocheta de langostino

Solomillo Ibérico
champiñon al ajillo y panadera

Suprema de Salmón a la Crema 
verdurita salteada

Elección Tarta de Comunión
chocolates, caramelo, yema tostada...

crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 39,00€

Estaremos encantados de atenderle:  info@restaurantemonterey.com    T 925 22 69 50 

Menús de Comunión

Elección de platos previa reserva
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menu 3

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Ensalada de Queso de Cabra
brotes, balsámico, nueces y pasas

Enslada de Ibérica
canónigos, cherry,  jamón ibérico, melón

 
Entrecot de Ternera Asado

a la pimienta, panaderas
Perdiz Estofada a la Toledana

encebollada, patata cocida en su jugo

Elección Tarta de Comunión
chocolates, caramelo, yema tostada...

crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 40,00€

menu 4

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Ensalada de Codorniz en Escabeche
endivia, salmón ahumado, gulas, balsámico

Ensalada de Ventresca “Loyo Rosso”
asadillo de pimiento, anchoas

Cochinillo Lechal Asado
manzana asada y panaderas

Paletilla de Cordero Lechal Asada 
salsona, patata panadera

Elección Tarta de Comunión
chocolates, caramelo, yema tostada...

crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 44,00€

Menús de Comunión

Estaremos encantados de atenderle:  info@restaurantemonterey.com    T 925 22 69 50 

Elección de platos previa reserva



menu 5

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Ensalada de Gulas y Salmón
endivia, salmón ahumado, gulas, balsámico

Cóctel de Gambas y Cigala
aguacate, piña, salsa cóctel

Solomillo de Ciervo
salsa de champiñones
Merluza al Horno

salsa cremosa de caviar

Elección Tarta de Comunión

chocolates, caramelo, yema tostada...
crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 48,00€

menu 6

Aperitivo Cortesia 
Crema de salmorejo
Croqueta artesana

Calabacín con morcilla
Saquito relleno en tempura

Alcachofita con crujiente de jamón

Tartar de Atún Rojo
pipirrana de aguacate, pimiento y cebolleta

Ensalada de carabinero
carabinero cocidos, brotes, aguacate, cítrico

Solomillo de Ternera Gallega
 al Pedro Ximenez

Lubina al Horno
patata cocida en su jugo, salsa de chalotas

Elección Tarta de Comunión

chocolates, caramelo, yema tostada...
crema helada casera

Café Expresso
Té o Infusiones Aromáticas

Copa de Cava

Bebida seleccionada
Vinos Blanco y Tinto D.O.
Refrescos, Agua Mineral

IVA incluido 55,00€

Menús de Comunión

Estaremos encantados de atenderle:  info@restaurantemonterey.com    T 925 22 69 50 

Elección de platos previa reserva



Otros menús  infantiles consultar

MENU INFANTIL

Entremeses Bella Vista

Croquetitas de ave caseras, calamares
Rollitos de Jamón serrano y york con huevo hilado
Mini Pizzas,  Bocadito de merluza a la romana 

Escalope Empanado
patata frita y salsa de tomate casera

ó
Pechuga Villaroy

patata frita y salsa de tomate casera

Tarta de Comunión
a elegir, chocolates, caramelo, yema tostada

Bebida seleccionada 
Refresco, zumo, Agua Mineral

IVA incluido  23,00 €

(Para los más pequeños, menores de 5 años, incluidos,
 medio menú 12,50 €)

Menús de Comunión

Estaremos encantados de atenderle:  info@restaurantemonterey.com    T 925 22 69 50 

Elección de platos previa reserva


