
MI PRIMERA
COMUNIÓN



Servicio, calidad y experiencia

Su evento en Senator Hotels & Resorts…

Oasys Parque Temático se complace en darles la bienvenida y ofrecerles las 
más variadas posibilidades. En nuestro Parque le ofrecemos la máxima calidad 
de servicio y una cuidada gastronomía para que su evento sea único y original. 
Los comensales disfrutarán de un Parque Temático con más de 30 hectáreas de 
diversión, decorados de cine y una Reserva Zoológica con más de 700 animales 
de 150 especies diferentes. Nos adaptamos a sus necesidades o sugerencias de 
montaje para hacer de su evento un día inolvidable.



Una Comunión diferente
Organice una comunión original y diferente, donde todos los invitados puedan 
convertirse en protagonistas. En pleno Desierto de Tabernas (Almería), le 
ofrecemos nuestro Parque Temático, donde podrá celebrar su comunión en 
un poblado del oeste que sirvió de escenario para grandes películas del género 
Western, con todos los detalles: la capilla, el banco, la oficina del sheriff... En 
definitiva, una comunión de película en un entorno único y espectacular.



MENú 1
(EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado con uvas
Chupito de Salmorejo · Cazón en Adobo

Pechuga de pollo rebozada · Delicias de Elche

v v v

Suprema de Salmón sobre lecho de
Verduritas

v v v

Sorbete de Limón

v v v

Medallones de Solomillo Ibérico de Cerdo
a las Tres Pimientas

v v v

Tarta de Celebración

BOdEgA
Blanco Analivia Rueda · D.O. Ribera del Duero

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café y licores

Un Combinado por Adulto en el Bar Salón

PRECIO: 49,75 € + IVA



MENú 2
(EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado con uvas
Chupito de Salmorejo y su picadillo · Cazón en Adobo
Gamba envuelta en pasta Crujiente · Delicias de Elche

v v v

Vol au Vent de Rape y Gambas

v v v

Sorbete de Limón

v v v

Secreto Ibérico cubierto de virutas de Jamón Ibérico y lascas de 
Queso Parmesano en salsa reducción de Pedro Ximénez

v v v
Tarta de Celebración

BOdEgA
Blanco Analivia Rueda · D.O. Ribera del Duero

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café y licores

Un Combinado por Adulto en el Bar Salón

PRECIO: 50,65 € + IVA



MENú 3
(EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado con uvas · Chupito de 
Salmorejo · Cazón en Adobo · Brocheta de Pollo Yakitori

Gambas envueltas en pasta Crujiente

v v v

Suprema de Bacalao a la Vizcaína

v v v

Sorbete de Limón

v v v

Medallones de Solomillo de Cerdo Ibérico
Salsa Madagascar

v v v

Tarta de Celebración

BOdEgA
Blanco Analivia Rueda · D.O. Ribera del Duero

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café y licores

Un Combinado por Adulto en el Bar Salón

PRECIO: 51,80 € + IVA



MENú 4
(EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado con uvas
Chupito de Salmorejo · Cazón en Adobo

Brocheta de Pollo Yakitori
Gambas envueltas en pasta Crujiente

v v v

Suprema de Rape y Langostinos con
Gulas en Salsa Verde
v v v

Sorbete de Limón
v v v

Medallones de Presa Ibérica al Pedro Ximénez
v v v

Tarta de Celebración

BOdEgA
Blanco Analivia Rueda · D.O. Ribera del Duero

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café y licores

Un Combinado por Adulto en el Bar Salón

PRECIO: 52,60 € + IVA  



Reserva y confirmación del evento
Para considerar el evento confirmado, se requiere un depósito de un 5% del 
importe total como reserva, una vez asignado el salón.

NÚMERO DE COMENSALES:

Aceptamos una variación del 10% sobre el número inicial de comensales 
reservados. En caso de superar la cifra reservada, facturaremos el número 
total de los comensales. En caso de que la cifra de comensales sea inferior a 
lo reservado, facturaremos la cifra mínima comprometida en la confirmación 
de las listas (respetando esa variación del 10% de la reserva inicial con lo 
confirmado en las listas). Los comensales contratados serán los de las listas 
que nos faciliten 14 días antes del evento. A fin de poder garantizarles 
un perfecto desarrollo del evento, rogamos nos faciliten el número de 
comensales lo más aproximado posible.

FORMA DE PAGO:

A la reserva (tal y como indicamos en el punto anterior), previo pago de 
un depósito de un 5% que se deducirá del total de la factura. Tras la prueba 
del menú de degustación (si la hubiera) y una vez fijado éste, un 70% del 
presupuesto estimado. El día del evento (tras su celebración), el resto de la 
factura del evento, en efectivo o con tarjeta.



tlf: 950 36 52 36 
E-mail: rest.poblado@playasenator.com
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