Salones Forsañ

Menú 01
Entrantes a centro de mesa
Tabla variada de jamón y queso
Ensaladilla de la casa
Marisco a la plancha
--------------------------------Plato principal a elegir
Solomillo con guarnición
o
Merluza gratinada
--------------------------------Postre
Tarta de celebración
Café/Infusiones
Bodega: Agua, refrescos, cerveza, vinos valencianos

40€ por comensal IVA Incluido
- Servicio Animación Infantil: 200 € por comuniante.
- Fin de fiesta, Discomóvil - Optativo: 200 € a dividir entre los comuniantes del día.
- Servicio bar, barra libre, o extras: Consultar en Servicios Adicionales.

Desde los Salones Forsañ agradecemos su confianza,
poniéndonos a su disposición para adaptar el servicio indicado a sus necesidades.
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Menú 02
Entrantes a centro de mesa
Selección de ibéricos
Calamares a la andaluza
Ensalada de ventresca
--------------------------------Plato principal a elegir
Codillo al horno con guarnición
o
Bacalao a la vizcaína
--------------------------------Postre
Tarta de celebración
Café/Infusiones – Copa de cava
Bodega: Agua, refrescos, cerveza, vinos valencianos
45€ por comensal IVA Incluido

- Servicio Animación Infantil: 200 € por comuniante.
- Fin de fiesta, Discomóvil - Optativo: 200 € a dividir entre los comuniantes del día.
- Servicio bar, barra libre, o extras: Consultar en Servicios Adicionales.

Desde los Salones Forsañ agradecemos su confianza,
poniéndonos a su disposición para adaptar el servicio indicado a sus necesidades.
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Menú 03
Entrantes a centro de mesa
Delicia de foie a las tres mermeladas
Ensaladilla de la casa
Pimientos del Piquillo rellenos
Marisco a la plancha
--------------------------------Plato principal
Bacalao a la vizcaína
y
Carrillada de cocho con guarnición
--------------------------------Postre
Tarta de celebración
Café/Infusiones - Copa de cava
Bodega: Agua, refrescos, cerveza, vinos valencianos
50 € por comensal IVA Incluido
- Servicio Animación Infantil: 200 € por comuniante.
- Fin de fiesta, Discomóvil - Optativo: 200 € a dividir entre los comuniantes del día.
- Servicio bar, barra libre, o extras: Consultar en Servicios Adicionales.

Desde los Salones Forsañ agradecemos su confianza,
poniéndonos a su disposición para adaptar el servicio indicado a sus necesidades.
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Menú Infantil
Entrantes
Bravas infantiles
Calamares a la andaluza
Variado de jamón y queso
--------------------------------Plato principal
Hamburguesa con patatas
--------------------------------Postre
Tarta de celebración
---------------------------------

Bodega: Refrescos, agua mineral.

PVP 20€ por comensal IVA Incluido
- Servicio Animación Infantil: 200 € por comuniante.
- Fin de fiesta, Discomóvil - Optativo: 200 € a dividir entre los comuniantes del día.
- Servicio bar, barra libre, o extras: Consultar en Servicios Adicionales.

Desde los Salones Forsañ agradecemos su confianza,
poniéndonos a su disposición para adaptar el servicio indicado a sus necesidades.

Servicios adicionales COMUNIONES 2020
Servicios incluidos
Minuta. Para su realización precisaremos nos remitan con un máximo de 10 días de antelación, al correo electrónico
salonesforsan@gmail.com una fotografía del comuniante de 3 x 4 cm o superior, a 300 ppp, indicando el nombre
completo del comuniante, así como la fecha de la celebración. Setting. Si desean que les preparemos la lista de
invitados, deberán remitirnos al mismo correo y con la misma antelación, la relación de invitados por mesa.
Servicio de Animación Infantil
Con el fin de no sobrecargar el precio de los menús, se sumará al precio total del servicio, un cargo de 200 € por
comuniante que incluye: Animadores/as en proporción al número de niños, quienes los atenderán desde su entrada
al salón haciéndoles la velada más agradable.
Fin de fiesta, Discomóvil
Les ofrecemos la posibilidad de concluir la jornada con un fin de fiestas a cargo de nuestra discomóvil, dirigido tanto
a mayores y niños. El servicio es opcional con un precio de 200€, que se dividiría entre todos los comuniantes del día.
Servicios cafetería/barra libre
Los Salones ponen a su disposición un servicio de cafetería de primera calidad, así como la posibilidad de ofrecer una
barra libre de primeras marcas, con o sin servicio de camareros, o poder comprar tickets de consumiciones a un precio
de 4,00 € el combinado y 1,50 € el refresco.
- El servicio barra libre sin camarero, se contabiliza a razón de 37 € por botella alcohólica, incluyendo los
correspondientes refrescos, así como servicio de cristalería.
- El servicio barra libre con camarero, se contabiliza a razón de 50 € por botella alcohólica, incluyendo los
correspondientes refrescos, así como servicio de cristalería.
Servicios adicionales, consúltenos.
- Servicio de fotografía, video, floristería, decoración extra de la sala. Precio a convenir.
- Autobús, servicio ida/vuelta con horario a convenir. Precio a convenir.
- Vehículos especiales tales como limusinas o clásicos. Precio a convenir.
- Contratación de: karaoke, cantante, dúo, trío, orquesta, así como cualquier otro tipo de complemento que quiera
incorporar en un día tan señalado. Precio a convenir.
Personal y coordinación
Para cualquier información sobre los ingredientes de un plato consulte al personal del establecimiento, pudiendo
elaborar menús especiales avisando en el momento de la presentación del listado definitivo de comensales.
La sala proporcionará si así se solicita, la ubicación de mesas, pudiendo acordarse previamente la disposición más
adecuada para sus necesidades. .
Forma de contratación y pago
- La reserva quedará únicamente confirmada a la firma del contrato establecido entre los solicitantes y los Salones.
- Siete días antes se entregará el número definitivo de comensales a facturar según el precio acordado, así como las
indicaciones que sean menester.
- Siete días antes del evento se abonará del 30% del total. El pago del 70% restante se hará efectivo como fecha tope
el día de la celebración, pudiendo ser realizado por transferencia bancaría, efectivo o cheque conformado.
Estamos a su disposición en el correo electrónico salonesforsan@gmail.com o teléfonos 609 115 116 – 664 385 835

RESERVA COMUNIONES
(Cumplimentar y remitir al correo electrónico salonesforsan@gmail.com)

Salón: ___________________
Fecha: _____ de ______________________ de __________

Nombre completo comuniante: _____________________________________________________
Nombre Padre/Madre/Tutor: ________________________________________________________
Teléfono móvil:

__________________

_______________________

Correo electrónico: _____________________________________________

Número aproximado de comensales adultos: ______________
Número aproximado de comensales niños/as: ______________
Menú Nº: ________ (Preferencia. El menú se ultimará en fecha indicada a posteriori)
Observaciones:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Servicios adicionales
Minuta. Para su realización precisaremos nos remitan con un máximo de 10 días de antelación, al correo
electrónico indicado, una fotografía del comuniante de 3 x 4 cm o superior, a 300 ppp, indicando el
nombre completo del comuniante, así como la fecha de la celebración.
Setting. Si desean que les preparemos la lista de invitados, deberán remitirnos al mismo correo y con la
misma antelación, la relación de invitados por mesa.
Fin de fiesta, Discomóvil INTERESADO (Si/No): ___________
Barra libre/CC-SC/Tickets INTERESADO (Si/No): ___________
INGRESO A CUENTA (LA CAIXA, IBAN: ES15 2100 2438 2402 0011 3943) Cantidad:_________ Fecha:__________
En caso de transferencia remitir justificante por correo electrónico.

Les agradecemos su confianza, poniéndonos a su disposición para adaptar el servicio a sus necesidades.

