
COMUNIONES
LA HACIENDA DE LA LLOREA

2023
 



APERITIVO DE 
BIENVENIDA

  

 - Coca de ensaladilla con langostinos
- Mini quiché Lorraine.

-Bocadito de pastel de cabracho crujiente.
- Croquetas artesanas de jamón.

- Calamares adobados.
 



menús
MENÚ 1

 
Aperitivo de bienvenida 

-
Crema de andaricas con guiso de 

centollo.
-

Merluza del pincho en salsa verde 
con zamburiñas a la plancha.

-
Carrilleras de ternera al vino tinto

 y patata al ajillo.
-

Tarta con helado.
 

 

PVP 69€*

MENÚ 2
 

Aperitivo de bienvenida 
-

Sopa de marisco 
 
-

Lubina a la brasa con su refrito
 y verduritas salteadas.

-
Rulo de secreto ibérico 

y milhojas de patata.
-

Tarta con helado.

 
 

PVP 77€*

MENÚ 3
 

Aperitivo de bienvenida 
-

Salpicón de pulpo y
 langostinos.

-
Pixín al horno en salsa de sidra

 y almejas a la sartén.
-

Paletilla de cordero lechal 
con patatinos.

-
Tarta  con helado.

 
 

PVP 88€*

*IVA INCLUIDO

Agua, vino blanco D.O Rías Baixas, vino tinto D.O Rioja, pan, cafés y mesa de chuches, 
incluido en todos los menús.



 
MENÚ INFANTIL

Aperitivo de bienvenida 
-

Croquetas de jamón 
Calamares
Nuggets

Mini hamburguesitas
-

Tarta con helado

 

PVP 32€*

otros menús

*IVA INCLUIDO

 
MERIENDA 

(opcional)
 

Sandwiches mixtos y de nocilla

Croquetas

Nuggets

Pizzas

Pops

 
 

PVP 15€*

 
LUNCH

(opcional)
 

Cucurucho de cecina parmesano

Mini pizzas artesanas

Bao de calamar y lima

Pepito roastbeef y cebolla

encurtida

Hamburguesitas de ternera

asturiana

Perrito caliente con salchicha

artesana

Nuestro mundo dulce
 

PVP 25€*



condiciones generales
En función del número de comensales y analizando cada caso en concreto se podrá disponer de los
siguiente servicios:
- Dj 
- Globoflexia
- Espectáculo de magia

- Para hacer frente a la reserva se abonará la cantidad de 100€ * IVA INCLUIDO

- Animación infantil
- Hinchables

Información y reservas:
984 68 11 80
684 683 682

Crta. Ribadesella a Canero No6779 Campo Municipal de Golf La Llorea, 33394 Gijón, Asturias 
www.lalloreagolf.com


