Primeras Comuniones
Te ofrecemos la posibilidad de celebrar una Primera Comunión
inolvidable para tus hijos, con ideas alternativas adaptadas a tu interés.

¡NOS encantan las mesas de picnic con detalles!

¿Qué tipo de comida estás buscando?
La Cococha Rocío Gandarias comenzó como proyecto familiar y actualmente ofrece un servicio impecable para cualquier tipo de evento, siendo
un referente en Madrid de gran calidad y excelencia.

Opción 1: Buffet
MENÚ ADULTOS
APERITIVO
• Queso manchego con picos.
• Jamón ibérico con pan con aceite.
• Dips de hummus con crudités y guacamole con nachos.
• Crema de patata melosa con pulpo y pimentón.
BUFFET
• Salmorejo con brochetas de tomate y huevito de codorniz.
• Ensalada verde con nueces, pollo asado, parmesano,
tomatitos, aceitunas y vinagreta césar.
• Uno de los siguientes:
•Risotto de setas.
•Pintada rellena con salsa de Oloroso y patatas baby.
* En caso de solicitar los dos platos, se cobrará un suplemento de 6€.
Postre: Cheesecake con frutas del bosque, Tartaletas de chocolate,
Tiramisú, tarta de manzana con nata líquida.

Alternativas adultos:
• Roastbeef con su salsa (+5€/pax)
• Solomillo de cerdo con salsa de mostaza y miel (+5€/pax)
con guarnición de patatas con champiñones.
MENÚ NIÑOS
•
•
•
•
•

Hamburguesas con chips de patatas.
Tiras de pollo empanadas con salsa de limón.
Mini pizzas y perritos calientes.
Patatas fritas, ganchitos, palomitas.
Dados de brownie.
ADULTOS
BUFFET

NIÑOS
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62€

61€

59€

35€
10% IVA incluído

Opción 2: Cóctel
A elegir 10 de los siguientes salados con 2 postres incluidos:
• Paletilla de jamón ibérico con picos.
• Chupito de gazpacho o vichyssoise.
• Tabla de quesos variados con uvas y galletitas.
• Mini tapa de carpaccio con parmesano y rúcula.
• Brochetas de salmón ahumado y salmón marinado con salsa de eneldo y
mostaza.
• Dip de guacamole, de hummus, de queso azul con nachos y crudités.
• Mini roll de mortadela con aceite de trufa.
• Sushi variado con soja.
• Mini sándwiches de cangrejo.
• Mini sándwiches vegetales con bonito.
• Pulpo con crema de patata.
• Langostinos panko con mayonesa de lima.
• Piruletas de codorniz.
• Mini hamburguesitas de carne con queso.
• Merluza rebozada con salsa tártara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langostinos mariposa.
Dim sum de carne, verduras y gambas.
Brochetas de pollo teriyaki.
Perlitas de morcilla de Villarcayo.
Saquitos de marisco.
Mini cono de rabas.
Brownie cortado en dados.
Cheesecake con frutos rojos.
Vasito de mus de mango.
Tartaletas de limón.

*Cada variedad extra: 5€

MENÚ INFANTIL

CÓCTEL
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10% IVA incluído

Opción 3:Menú bautizo
Un formato más distendido, sólo fuera de temporada.
PICA-PICA A BASE DE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sándwiches de jamón y queso.
Sándwiches de pollo con lechuga al curry.
Inglesitos vegetales con cangrejo.
Brochetas de salmón marinado con salsa de eneldo.
Mini quiche lorraine.
Mini hamburguesas con queso y salsa BBQ.
Mini tartaletas de limón con merengue.
Dados de brownie.

BAUTIZO
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Niños

39€

37€

36€

35€

34€

25€

10% IVA incluído

Precios por persona. Incluye: bebidas (Refresco, cerveza y vino blanco Vegalgar verdejo y Vino tinto Viña Salceda crianza) y Servicio de camarero (1 por cada 15 pers).
Cifras por debajo del mínimo, conllevarán un recargo del 15%
• Precios para niños, siempre complementarios a precio adulto.
• Posibilidad de contratar monitores para la sobremesa (60€/hora), 1 por cada 10 niños.

Y...… ¡Sabemos cómo divertirnos!

¿Y qué pasa con tu fiesta?
Fundaland es el área infantil ideal para celebrar tu Primera
Comunión, de lunes a domingo
(festivos incluidos).
horas y media de duración, en la que los niños podrán disfrutar
de 2 actividades, Juegos y Gymkanas, y… ¡una merienda riquísima!
¡Elige el pack que más te guste!

¡PACKS PARQUE MULTIAVENTURA CON TIROLINAS!
Circuito 1h
Incluye:
- Equipo Epi con arnés y casco
- 1h de juego de circuito
- Monitor
- Seguro RC
- 1h de juego aprox
+30min de equipación y
recogida de equipación

Circuito 1h + burguer/ perrito y refresco
Incluye:
- Equipo Epi con arnés y casco
- 1h de juego de circuito
- Monitor
- Seguro RC
- 1h de juego aprox +30min
de equipación y
recogida de equipación
- Hamburguesa o perrito a elegir
+ refresco

Precio

Precio

16€

22€

* Grupo min: 10 niños / grupo máx: 15 niños
** Es importante que las niñas vengan con el pelo recogido en una coleta.
*** Merienda bajo techado situado al lado del parque multiaventura.
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¿Quieres invitaciones?

¿Y recordatorios?

¡Podemos prepararlas en nuestra imprenta!

1€ / invitación

¿O tarta de chocolate, fresa o dulce de leche?
Precio 30€

¿Quieres chuches?
Las que preparan nuestros trabajadores, ¡son las mejores!
Brochetas, tartas, carritos…¡Elige el formato que más te guste!

¡¡¡Sorpresa!!!
¡Te regalamos una caja de Primera
Comunión personalizada con el nombre
del protagonista muy especial! Porque
está hecho por trabajadores con
discapacidad intelectual y es única.

¿Y las fotos?
¡Tenemos distintos packs y opciones para que puedas conservar un recuerdo ideal de un día tan bonito! ¿Qué estás buscando?

Si Quieres celebrar una Primera Comunion, con enormes dosis de solidaridad...
Una Primera Comunion está llena de alegría y de momentos que quedarán para el recuerdo.
¿Por qué no hacer que la solidaridad de nuestros hijos sea uno de ellos? ¡Sería precioso!
Desde Fundaland queremos invitaros a convertir “su día” en un día en el que agrandar

Qué proponemos:

Queremos ponértelo MUY fácil, para que tu hijo/a pueda ser aún más solidario, el día en el que recibió a Jesús en su corazón.
1. ELIGE UN PROYECTO:
Hemos pensado en 3 proyectos que dan apoyo a distintas necesidades:
→ Formación en entornos de pobreza
→ Niños sin hogar
→ Personas con discapacidad intelectual
2. COMUNÍCANOSLO POR EMAIL: info.fundaland@alapar.org:
Necesitamos saber:
- Nombre y Apellidos
- Fecha y Lugar de la 1ª Comunión
- Proyecto Seleccionado

3. TE ENVIAMOS TU CARTITA
Nosotros te facilitaremos la imagen que podrás compartir con los invitados a la Primera Comunión.
Gracias por ayudarnos a inculcar la generosidad a las nuevas generaciones. Son el futuro!
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¡Mira cómo lo pasamos!

Contacto
91 200 03 33
info. fundaland@alapar.org

