
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Información y reservas: 
684 683 682 

684 644 918 
 

       Crta. Ribadesella a Canero 
No6779 Campo Municipal 
  de Golf  La Llorea, 33394 

Gijón, Asturias 
985 361 125 

 

www.lalloreagolf.com 
 
 

985 361 125 

 

 



 

 
 

Aperitivo de bienvenida. 
· 

Crema de centollo con aceite de 
cebollino. 

· 
Lomo de merluza amariscado 

acompañado de boletus 
salteados. 

· 
Carrilleras ibéricas al aroma de 
sidra, con pepadews y perlas de 

patata. 
· 

Tarta personalizada 

con helado. 

Aperitivo de bienvenida 
· 

Bisque de cigala con crujiente 
de migas de langostinos. 

· 
Tronco de pixín y su 

caldereta de frutos marinos. 
· 
 

Paletilla de cordero lechal con 
patata panadera y piquillos 

confitados. 
· 

Tarta personalizada 
con helado. 

Aperitivo de bienvenida 
· 

Salpicón de pescados y 
mariscos. 

· 
Lubina con cremoso de 
almejas y zamburiña a 

la plancha. 
· 

Solomillo de ternera asturiana 
con salsa de oporto y milhojas 

de patata 
· 

Tarta personalizada 

con helado. 

Aperitivo de bienvenida. 
· 

Croquetas de jamón. 
Calamares y Nuggets. 

· 
Escalopines de ternera con 

patatas. 
· 

Tarta personalizada 

con helado. 

Menú infantil 
(menores de 12 años) 

PVP 56€ * PVP 65€ *  PVP 74€ * PVP 32€ * 

 

 

 En todas las comuniones está incluido: 
· DJ 
· Globoflexia. 
· Animación infantil. 
· Hinchables. 
· Mesa de chuches. 
 
NOTA: 
Para hacer efectiva la reserva, se abonará la cantidad de 
100€ en concepto de señal. 
*IVA incluido en todos los menús. 

Menú 1 Menú 2 Menú 3 

Vinos blanco Albariño  
selección, tinto Rioja Crianza. 

Agua, refrescos, cafés e 

infusiones. 
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En La Hacienda de la Llorea contamos con un entorno incomparable de naturaleza, 

amplias y modernas instalaciones, terrazas exteriores para disfrutar de los aperitivos 

y de los juegos, variedad de salones y espacios. 

En definitiva, todo lo necesario para que los más pequeños de la casa se lleven un 

recuerdo imborrable de este día tan importante. 
 


