Animación infantil de payasos.
Mantelería, vajilla y cubertería de primera calidad.
Servicio de cocineros, office, maître y camareros.
Tarjetas de menús personalizadas.
Sable infantil para el corte de tarta.
Asesoramiento gratuito de protocolo y gestión de lista de invitados.
Bolsa de chuches para los niños.
Decoración con globos y servilletas infantiles para la mesa infantil.

Servicio corte de 1 jamón + jamón ibérico de Recebo 250 €.
Servicio de Venenciador completo con vino 200 €.
Mago e Ilusionaste.
Animación infantil en exclusiva.
Carrito de palomitas 150 €.
Carrito de algodón dulce 150 €.
Fuente de chocolate 350 € + 1 € p/p.
Alquiler de castillo hinchable 140€.
Tartas y postres individuales suplemento 1 € p.
Sorbete de limón a la menta fresca, frambuesa, mandarina 3 €.
Vino de Reserva Rioja o Ribera del Duero suplemento 2 €. p/p.
BARRA LIBRE
1 hora 8 € por persona
2 horas 11 € por persona
4 horas 14 € por persona
Botellas 50 € con refrescos y servicio incluido.
Por copas 5 €.
Café y copa de licor 5 €.

El salón se reserva en la fecha concertada con un anticipo de 300 € y el resto del importe
se hará en efectivo, o con cheque bancario, una vez finalizado el servicio.
La confirmación del menú y el número de comensales serán concretados 10 días antes de
la fecha del banquete. Si se anulara o aplazara el banquete el anticipo se considerará en
concepto de daños y perjuicios.
IVA 10% no incluido en los servicios opcionales.
La Fragata Duquesa Celebraciones se reserva el derecho de realizar cambios que considere
necesarios para la mejora del servicio.

La Fragata Duquesa.
Celebra la comunión de tu hijo/a con animación infantil, castillo hinchable, fuente de chocolate,
globos, payasos, tarta de comunión, terraza y vistas a los jardines y todo lo puedas imaginar.
Menús muy interesantes desde 38 € por persona.

Aperitivo de bienvenida
Vinos finos, Málaga, Rioja, refrescos y cervezas
tosta de queso de cabra con manzana
cucharita con langostino y salsa rosa
mini cornete relleno de crema de salmón
tosta crujiente con ensalada malagueña
Tortilla muy española
Rollitos de dátil y bacón
crujiente de queso con mermelada
langostinos orly

Aperitivo de bienvenida
Vinos finos, Málaga, Rioja, refrescos y cervezas
tosta de queso de cabra con manzana
cucharita con langostino y salsa rosa
mini cornete relleno de crema de salmón
tosta crujiente con ensalada malagueña
Tortilla muy española
Rollitos de dátil y bacón
crujiente de queso con mermelada
langostinos orly

Coca hojaldras con langostinos y verduras salteadas
salsa bisqué de langostinos

Ensalada de queso de cabra de Ronda
con manzana caramelizada

Sorbete de frambuesa
Solomillo cerdo en medallones al vino
Málaga P.X y patatas a lo pobre

Medallones de solomillo de cerdo a la parrilla con
salsa de pimienta verde y pastel de patata y bacón

Tarta de comunión artesana
Tarta de comunión artesana
VINOS & BODEGA
Blanco RUEDA y tinto RIOJA Crianza
Agua mineral, refrescos y cervezas
copa de MARINA espumante para el brindis

VINOS & BODEGA
Blanco RUEDA y tinto RIOJA Crianza
Agua mineral, refrescos y cervezas
copa de MARINA espumante para el brindis

El precio de este menú es de 38 € por persona.
El precio de este menú es de 41 € por persona.

Aperitivo de bienvenida
Vinos finos, Málaga, Rioja, refrescos y cervezas
tosta de queso de cabra con manzana
cucharita con langostino y salsa rosa
mini cornete relleno de crema de salmón
tosta crujiente con ensalada malagueña
Tortilla muy española
Rollitos de dátil y bacón
crujiente de queso con mermelada
langostinos orly

Langostinos a la piña tropical con salsa rosa
Merluza al aroma de cava con patata vapor
Codillo de cerdo asado con salsa Española con
verduras selectas y patatas a lo pobre

Aperitivo de bienvenida
Plato combinado fantasía
escalope empanado de pollo
brocheta de queso y jamón Jork
salchicha Frankfurt
patatas fritas muy finas
mahonesa y tomate kepchup
Tarta de comunión artesana
helado de vainilla

Aperitivo de bienvenida
Vinos finos, Málaga, Rioja, refrescos y cervezas
tosta de queso de cabra con manzana
cucharita con langostino y salsa rosa
mini cornete relleno de crema de salmón
tosta crujiente con ensalada malagueña
Tortilla muy española
Rollitos de dátil y bacón
crujiente de queso con mermelada
langostinos orly

Ensalada de jamón de pato, frutos rojos y vinagreta de Módena
Mil hojas de bacalao y patata con tomate y brócoli
Carrillada de ternera confitada con tomillo
buquet de verduras y patatas

Tarta de comunión artesana
VINOS & BODEGABlanco RUEDA y tinto RIOJA Crianza
Agua mineral, refrescos y cervezas
copa de MARINA espumante para el brindis
El precio de este menú es de 46 € por persona

Refrescos y agua mineral
Precio menú infantil 25,90 €

Tarta de comunión artesana
VINOS & BODEGA
Blanco RUEDA y tinto RIOJA Crianza
Agua mineral, refrescos y cervezas
copa de MARINA espumante para el brindis
El precio de este menú es de 52 € por persona

