
CELEBRACIÓN 
DE COMUNIONES
Y BAUTIZOS



NUESTRO EQUIPO

El equipo del Hotel Balneario Valle del Jerte se ha convertido en una pequeña 
familia donde cada elemento cuida del otro. Podemos presumir del equipo 
del hotel, humano y profesional, con el que contamos y de ver como cada 
día compartimos muchas horas de intenso trabajo con un único objetivo, 
ser cada día mejor en todos los aspectos y ayudar al cliente en todas sus 
propuestas culinarias.

Gracias por confiar en nosotros.

BIENVENIDOS AL HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE

Para un día tan especial nuestro equipo de cocina pone a vuestra disposición 
una elaborada variedad de menús para que podáis adaptarlos a vuestros 
gustos y necesidades.

Todo los platos que presentamos están elaborados con productos de 
primera calidad en los que se mezcla la riqueza de la tradición culinaria 
de Extremadura con las nuevas tendencias gastronómicas para satisfacer 
todos los gustos y paladares.

Los platos de cada uno de los menús propuestos en esta carpeta 
son totalmente intercambiables, es decir que podréis realizar tantas 
combinaciones de menú como platos haya disponibles.

Si por cualquier motivo os interesa que en el menú se ofrezca algún plato 
que nosotros no os presentamos, siempre podéis comentarlo con nosotros e 
intentaremos satisfaceros en la medida de lo posible.

Todos los precios de los menús y extras de banquete que encontrareis en 
este dossier son por persona e incluyen el IVA.
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“Pongámonos los zapatos, la camisa listada,
el traje azul aunque ya brillen los codos,
pongámonos los fuegos de bengala
 y de artificio,
pongámonos vino y cerveza entre el cuello
y los pies,
porque debidamente debemos celebrar
este número inmenso que costó tanto
tiempo,
tantos años y días en paquetes,
tantas horas, tantos millones de minutos,

vamos a celebrar esta inauguración (...)”

 Fragmento del poema “Celebración”-Pablo Neruda
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CÓCTELES DE BIEVENIDA
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

Cóctel de Bienvenida Estándar

//Nuestros aperitivos fríos

. Mini Tartaletas de Piquillos con Atún

. Mini Cucuruchos de Pudding de 
  Calabacín, Queso y Gambas
. Trufas de queso con rebozado de 
  frutos secos
. Chupitos de foie y cebolla caramelizada
. Chupitos de Salmorejo con Jamón Ibérico
. Milhoja de Lacón y Queso con aceite
  de Pimentón  
. Mini hojaldres salados variados 

//Nuestros aperitivos calientes

. Mini croqueta de jamón ibérico

. Mini croqueta de morcilla 

. Sticks de pollo

(Agua, Vino Blanco, Vino Tinto, 
Cerveza y Refrescos incluidos)

Precio// 7€

Cóctel de Bienvenida Especial

//Picoteo

. Jamón de bellota D.O. (corte en directo)

. Nuestra selección de Quesos Extremeños
 (Buffet Demostración)
  . Queso de cabra al pimentón de la Vera
  . Queso semicurado de cabra
  . Queso de oveja a las finas hierbas
  . Queso de los Ibores
  . Torta del Casar

Todos ellos acompañados por Mermeladas del Valle 
del Jerte y amplia selección de Panecillos y Frutos 
Secos. 

//Nuestros aperitivos fríos
. Bombón de foie con frutos secos
. Brocheta de langostino y vieira

//Nuestros aperitivos calientes
. Torpedo de gamba y coco
. Samosa de cebolla caramelizada

(Agua, Vino Blanco, Vino Tinto, 
Cerveza y Refrescos incluidos)

Precio// 18€ 

*Mínimo 50 comensales adultos. En caso de número 
inferior consultar precio.
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MENÚS
PARA TU EVENTO
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M01-GRIMM

//PARA COMPARTIR
.Croquetas caseras de ibéricos y marisco

.Piquillos rellenos de Bacalao con salsa de 
Pimientos y Queso

//DEL MAR
.Lomo de Dorada a la espalda con patatas al 
horno

//DE LA TIERRA
.Magret de Pato con tomate confitado, salsa de 
romero y patata gajo

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 33€

M02-DUMAS

//PARA COMPARTIR
.Ensalada de perdiz escabechada con foie y 
vinagreta de frambuesa

.Pulpo a Feira con cachelos y pimentón de la 
Vera

//DEL MAR
.Bacalao relleno de Gambas y Cangrejo 
aderezado con pisto Extremeño

//DE LA TIERRA
.Pluma rellena Pluma rellena de parmentier 
y piquillos guarnecida con verduritas de 
temporada 

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 36€
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

M03-ANDERSEN

//PARA COMPARTIR
.Ensalada de delicias de Pato con naranja y 
vinagreta de nueces

.Langostinos asados  en su jugo 

//DEL MAR
.Salmón relleno de mariscos en salsa de 
puerros

//DE LA TIERRA
.Presa ibérica con salsa de vino y nido de 
patatas con verduritas

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio:// 39€

M04-PETER PAN

//PARA COMPARTIR
.Ensalada de milhojas de salmón con tártara 
de langostinos

.Mejillones de la ría a la marinera 

//DEL MAR
.Redondo de lubina y jamón ibérico con salsa 
de champiñón

//DE LA TIERRA
.Taco de lomo bajo con salsa de piquillos y 
pizzeta extremeña

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 40€
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

M05-HANSEL Y GRETEL

//PARA COMPARTIR
.Torta del Casar Gratinada

.Chipirones encebollados con salsa ligera de 
ajo negro

//DEL MAR
.Merluza con salsa marinera al amontillado y 
azafrán 

//DE LA TIERRA
.Medallón de solomillo ibérico con reducción 
de PX y patata trufada

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 42€

M06- PULGARCITO

//PARA COMPARTIR
.Ensalada de rulo de cabra, frutos secos y 
vinagreta de miel

.Selección de ibéricos D.O. 

//DEL MAR
.Corvina con almejas en salsa de sidra y trigueros

//DE LA TIERRA
.Cochinillo asado al estilo tradicional con 
patatas panadera

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 44€
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

M07-EL FLAUTISTA DE HAMELÍN

//PARA COMPARTIR
.Ensalada de ventresca y pimientos con 
cebolleta fresca

.Tabla de ibéricos D.O. y quesos extremeños

//DEL MAR
.Rodaballo asado en su jugo con patatas al 
horno 

//DE LA TIERRA
.Solomillo de ternera con cebolla 
caramelizada y gratén de patata

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 48€

M08-PINOCHO

//ENTRANTE INDIVIDUAL
.Salmorejo cordobés con virutas de jamón y 
huevo de codorniz

//DEL MAR
.Rape en salsa verde  y langostinos
 
//DE LA TIERRA
.Pierna de cordero rellena de setas con 
patatas a lo pobre

//DULCE
.Tarta de Celebración con helado o postre 
especial

Precio// 50€
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TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

M09-VEGETARIANO/ VEGANO

//ENTRANTES (A ELEGIR) 
.Ensalada de verduras y pimientos asados con 
vinagreta tradicional

.Espárragos blancos con vinagreta de verduras  

//PRIMER PLATO (A ELEGIR)
.Tallarines salteados con verduritas, salsa de 
soja y parmesano

.Corazones de alcachofas de navarra 

//SEGUNDO PLATO (A ELEGIR) 
.Musaka de berenjenas rellenas de 
champiñones al Jerez en salsa de crema

.Parrillada de verduras 

//DULCE (A ELEGIR)
.Macedonia de frutas naturales 

.Arroz con leche de almendras 

Precio// 49€

M10-INFANTIL

//PLATO ÚNICO = PLATO + PRINCIPAL

PLATO 1:
.Combinado de entremeses fríos, calientes y 
patatas fritas +

PLATO 2:
.Combinado de pizza y patatas fritas +

PLATO 3:
.Combinado de nuggets de pollo y patatas 
fritas +

+ PRINCIPAL:

. Pechuga de pollo empanado

. Lomo de ibérico a la plancha

. Solomillo de ibérico a la plancha

. Hamburguesa de ternera con queso 

. Palitos de merluza
 

Precio// 18€
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POSTRES Y SORBETES
PARA TU EVENTO
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CAMBIOS DE SABOR (SORBETES) 

.Sorbete de Mango

.Sorbete de Manzana

.Sorbete de Cereza

.Sorbete de Mandarina

.Sorbete de Mojito

.Sorbete de Limón

Precio// 2€

POSTRES 

//TARTAS DE CELEBRACIÓN
Incluidas en el precio de nuestros menús

.Tarta San Marcos

.Tarta San Marcos con fruta

.Tarta Tiramisú

.Tarta Selva Negra 

.Tarta de Hojaldre con Almendras

.Tarta de Hojaldre con Frutos del Bosque 

//POSTRES ESPECIALES
Incluidos en el precio de nuestros menús

.Esfera de Ferrero sobre bizcocho de cacao

.Tartín de galleta y kínder 

.Óvalo de tres chocolates

.Charlota de yogur griego y tocino del cielo

.Pionono de Granada

//NUESTROS HELADOS ESPECIALES 
Incluidos en el precio de nuestros menús con tarta de celebración

En caso de desear acompaña su postre especial con nuestros 
helados especiales supone un suplemento bajo presupuesto.

.Helado de crema de mandarina 

.Helado de crema de yogur con frutos del bosque 

.Helado de crema de higo con chocolate 

.Helado de crema de chocolate con bizcocho brownie 

Otros sabores bajo presupuesto 
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BODEGA
PARA TU EVENTO
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BODEGA                                                                        

VINOS INCLUIDOS EN TODOS NUESTROS MENÚS

PRADOREY VERDEJO D.O. RUEDA
ATINO VERDEJO D.O. RUEDA
CUATRO RAYAS VERDEJO D.O. RUEDA
PALACIO DE BORNOS VERDEJO D.O. RUEDA
TIERRA BLANCA SEMIDULCE V.T. CÁDIZ
MONTESIERRA BLANCO/ROSADO D.O. SOMONTANO
VIA NOVA D.O. GODELLO
CAPELA DE AXIS D.O. ALBARIÑO
PRIMAVERA CHARDONNAY V.T. EXTREMADURA
TIARA V.T. EXTREMADURA
VIÑA PUEBLA MACABEO D.O. RIBERA DEL GUADIANA
ATTELEA D.O. RIBERA DEL GUADIANA

 YLLERA 5.5. FRIZZANTE  V.T. CASTILLA LEÓN

// BLANCOS
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SIERRA DE GUADALUPE BRUT NATURA D.O. CAVA- EXTREMADURA
SIERRA DE GUADALUPE SEMI SECO D.O. CAVA- EXTREMADURA
VIÑA ROMALE BRUT ROSADO D.O. CAVA- EXTREMADURA

// TINTOS

MIBAL JOVEN D.O. RIBERA DEL DUERO
BALBAS ROBLE D.O. RIBERA DEL DUERO
PADROREY ROBLE D.O. RIBERA DEL DUERO
VIÑA MAYOR ROBLE D.O. RIBERA DEL DUERO
MELQUIOR SELECCIÓN D.O.P. RIOJA
SIERRA CANTABRIA D.O.P. RIOJA
LUIS CAÑAS D.O.P. RIOJA
MONTESIERRRA D.O. SOMONTANO
CUVÍ YLLERA V.T. CASTILLA LEÓN
PALACIO QUEMADO TEMPRANILLO D.O. RIBERA DEL GUADIANA
CRASH D.O. RIBERA DEL GUADIANA
ATTELEA CRIANZA D.O. RIBERA DEL GUADIANA
HABLA DE LA TIERRA V.T. EXTREMADURA

// CAVAS

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

Cualquier otro vino que no esté en esta carta se podrá solicitar para ser presupuestado.
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BARRA LIBRE
PARA TU EVENTO



18 CELEBRACIÓN DE COMUNIONES Y BAUTIZOS. BALNEARIO VALLE DEL JERTE   

BARRA LIBRE

OPCIÓN A 

Abrimos  una cuenta  a su nombre y les entregamos 
una tarjeta identificativa de su comunión  que  sólo 
debe mostrar cada comensal en el momento de 
pedir la consumición y, todas las consumiciones se 
cargan directamente a su cuenta. 

Precio bebidas:
Combinados  estándar // 4€
Refrescos // 2€

 
OPCIONES EXTRA:

EQUIPO DE SONIDO ESTÁNDAR
Mesa de mezclas + altavoz.
Reproductor de música y listado de reproducción 
aportado por el cliente.
Precio equipo 3 horas // 150€

SERVICIO DE DJ.
Precio por 3 horas // 330€
Precio por 4 horas // 400€

Este establecimiento cumple con los derechos de 
autores, artistas, intérpretes o  ejecutantes y derechos 
intelectuales (SGAE) de obligado cumplimiento. 

OPCIÓN B 

Compre sus tickets y sepa con antelación 
cuanto se va a gastar.

Compra mínima 20 tickets combinados y 
20 tickets de refrescos.

Precio tickets:
Combinados estándar // 4€
Refrescos // 2€

No se admiten devoluciones. No se admiten devoluciones.

En caso de contratar la opción B se podrá 
ampliar la compra de tickets de manera 
previa o durante el trascurso de la barra 
libre, siempre en tramos de 20 tickets de 
combinados o de 20 tickets de refrescos.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA



RECENAS
PARA TU EVENTO
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SALADA

.Mini Hamburguesas de Presa Ibérica 

.Mini Panecillos de Torta del Casar y Jamón 

.Mini Panecillos de Morcilla y Manzana Asada 

.Mini Panecillos de Sobrasada Ibérica

.Mini Panecillos de Pollo con Roquefort y Piña 

Precio // 7€ 

DULCE

Realza tu evento con la dulzura del 
Chocolate

.El más rico chocolate fundido, frutas frescas, 
divertidas golosinas y deliciosos bocaditos 
que endulzarán e impactarán a cada uno 
de tus invitados, haciendo de tu evento, 
distinto a las demás.

Precio // 8€

RECENAS                               

MIXTA
Dulce + Salada

Precio // 12€ 

TRADICIONAL
Migas extremeñas y chocolate con churros

Precio // 6€  

TAPAS Y RACIONES

…comer…
.Selección de Ibéricos 
 (Lomo, Salchichón y Chorizo)
.Selección de Quesos
.Bocaditos de Tortilla de Patata rellena
.Palomas de Ensaladilla Rusa
.Minicroquetas  de Boletus
.Patatas Revolconas 
.Marros y panceta a la plancha

…dulce…
.Mininapolitanas  de chocolate
.Minipalmeritas de Hojaldre

…para los más pequeños…
.Pizzas caseras en horno pizzero, patatas fritas 
y Snacks variados

…bebida… 
(Exclusivamente durante el servicio de recena)
.Vino blanco, vino tinto, cervezas, refrescos y 
agua.

Precio // 15€

Para el servicio de todas nuestras recenas se requiere de una contratación mínima de 20 comensales. 
No se admitirán recenas, ni productos aportados por el cliente, salvo contratación de alguna de las 
opciones planteadas en el presente dossier y consulta previa.



PARA LOS MÁS PEQUES
PARA TU EVENTO
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Para que los pequeños puedan disfrutar aún más de su día tan especial, 
como cortesía del Hotel les ofrecemos nuestro servicio de animación. 

Queremos que se lo pasen genial con nosotros. Podrán jugar, saltar, reír...

*Servicio por cortesía del establecimiento en temporada de comuniones  (Abril y Mayo)
 Fuera de temporada, solicite presupuesto

ANIMACIÓN PARA LOS MÁS PEQUES

CANDY BAR

Disfruta de un buffet con una gran variedad de gomitas, chocolates, snacks, galletas, 
caramelos, que darán a tu día un toque de color y dulzura durante toda la barra libre.

Para el servicio de Candy Bar se requiere una contratación mínima de 25 comensales.

Precio // 3€ 

Otros servicios a consultar.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA



 

En el caso de que el cliente quiera hacer una prueba del menú que ofrecerá a sus invitados 
se deberán abonar dichos cubiertos a precio del menú finalmente elegido, liquidándose el 
pago de estos cubiertos en la factura final del evento. En este caso la Dirección del Hotel junto 
con los clientes, acordarán la fecha de dicha degustación en función de la disponibilidad del 
establecimiento.

El número de invitados definitivo, menú elegido y resto de servicios contratados se deberá 
comunicar al Hotel 15 días antes de la celebración del evento. En ese momento se firmará un 
contrato donde se detallarán todas estas cuestiones (horario, número de comensales adultos y 
niños, menú elegido, salón en el que se realizará el evento y resto de servicios contratados). La 
firma del contrato no conllevará ninguna entrega a cuenta por parte del cliente.

El Hotel Balneario Valle del Jerte preparará menús para 5 comensales más de los fijados 15 
días antes de la celebración del evento. En caso de asistir, se cobrarán junto con los invitados 
acordados en el contrato. Cuando el número de asistentes sea menor al firmado, se cobrará por 
el número estipulado en dicho documento.

El pago del banquete se realizará según contrato, siendo siempre al contado, trasferencia o 
tarjeta VISA o MASTER CARD.

En la Junta de Extremadura existe una normativa muy estricta sobre las condiciones en que 
se han utilizar todo tipo de efectos pirotécnicos, por lo que estos no podrán ser disparados en 
ningún caso.

Y recuerde... fumar está terminantemente prohibido en todas las salas y zonas interiores.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE TU EVENTO
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 Carretera Nacional 110, Km 383 - Valdastillas (Cáceres) 
eventos@balneariovalledeljerte.com 

www.balneariovalledeljerte.com 
TLF 927 633 000


