
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
(APERItIvOs EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado 
 Chupito de Salmorejo y su picadillo · Langostinos en salsa rosa 

Cazón en Adobo · Delicias de Elche

v v v

Suprema de Salmón sobre lecho de
Verduritas

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 

Patatas a la parisina

v v v

Tarta de Celebración

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

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café 

Licores digestivos

PRECIO: 49,95 € + IvA



MENú 2
(APERItIvOs EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado · 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

Medallones de Solomillo de Cerdo Ibérico
Salsa tres pimientas, Patatas a lo pobre

v v v
Tarta de Celebración

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

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café

Licores digestivos

PRECIO: 51,95 € + IvA



MENú 3
(APERItIvOs EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado · Chupito de Salmorejo 
y su picadillo · Cazón en Adobo · Croquetas de queso de cabra · 

Gambas envueltas en pasta Crujiente

v v v

Suprema de Bacalao a la Vizcaína

Patata torneada y Brocoli

 v v v
Sorbete de Limón

v v v
Filete de Presa Ibérica con salsa al Pedro Ximénez, pastel de 

patata y boletus salteados

v v v

Tarta de Celebración

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

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café

Licores digestivos

PRECIO: 53,95 € + IvA



MENú 4
(APERItIvOs EN MEsA) 

Jamón ibérico de cebo · Queso curado · Chupito de Salmorejo 
y su picadillo · Cazón en Adobo · Saquitos de pescado · 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

Solomillo de ternera  Salsa Foie 
Bastón de patata

 v v v
Tarta de Celebración

BOdEgA
Blanco D.O. Rueda Protos Verdejo / Yllera 5.5 
D.O. Ribera del Duero Finca Resalso / Melior

Agua mineral · Cerveza y refrescos
Cava Perelada · Café

Licores digestivos

PRECIO: 56,95 € + IvA 



MENú OAsys INfANtIl
PACk EsPECIAl qUE INClUyE 5 h dE MONItOREs:

Aperitivos al centro · Jamón Serrano
Croquetas de Pollo · Paninis de York y Queso

v v v

Escalope de Cerdo / Pollo
Patatas Fritas / Macarrones Boloñesa

v v v

Helado variado

v v v

Tarta de Celebración

v v v

Isla de Chuches

BEBIdA
Refrescos · Zumo de frutas · Agua Mineral

Merienda
(Mini bocatas variados, Patatas Chips, Batidos y zumos)

PRECIO: 29,95 € + IvA

NOTA: Incluya en el pack de los niños un granizado a elegir 
durante el Show de los Papagayos por solo 1,95 € + IVA + Visita 

a la Sabana Africana en Realidad 360º (según disponibilidad).



Barra Libre
Les ofrecemos diferentes alternativas para realizar una Barra Libre con estilo.

OPCIÓN 1

Complemente su menú, disfrutando desde las 18:30 hasta las 21:00 horas en el 
Bar Salón de una Barra Libre con primeras marcas, tales como Larios, Beefeater, 
Ballantines, J&B, Ron Barceló, Ron Brugal, Bacardí, Martini, etc. por solo 8,95 € 
por persona (incluye monitores con los niños hasta el fin de la Barra Libre). Cada 
hora adicional tendrá un suplemento de 6 € por persona (IVA no incluido). En 
caso de contratar alguna opción de Recena, cada hora adicional de Barra Libre 
solo se cotizaría a 5 € (IVA no incluido).

OPCIÓN 2

Servicio de Barra Libre por tickets. Les haríamos entrega de unos tickets que 
ustedes repartirán y consumirán como quieran. El precio de los mismos es de 5 € 
para combinados y de 2 € para refrescos y cervezas. Al finalizar el servicio, les 
facturaríamos los tickets que hayan consumido. Este servicio solo se podrá 
realizar cuando el parque esté abierto con normalidad (IVA no incluido). En 
caso de solicitar monitores para los niños, se presupuestaría en función de cada 
evento.

Nota: En la barra libre, después del show de chicas Can Can, les ofrecemos la 
posibilidad de tener un Dj para animar la fiesta sin coste adicional. El final de la barra 
libre, con cualquiera de las opciones, se debe dejar pactado.



Recenas
Para esos momentos de la celebración en los que siempre apetece picar algo:

Recena de Fríos Sencilla  7,90 €
Chapata de Chorizo Ibérico · Taquitos de Tortilla de Patatas
Chapata de Salchichón Ibérico · Taquitos de Queso Curado

Chapata de Jamón Ibérico (con tomate)

Recena de Fríos Completa 9,90 €
Chapata de Chorizo Ibérico · Taquitos de Tortilla de Patatas
Chapata de Salchichón Ibérico · Taquitos de Queso Curado

Chapata de Lomo de Caña Ibérico · Chapata de Jamón Ibérico (con tomate)
Canapés de Salmón Marinado · Surtido de Pastelitos

Recena de Dulces 17,50 €
Tarta de Manzana · Tarta Sacher · Tarta de Yema · Tarta de Limón

Tarta de Fresa · Pastelitos · Tarta de Piononos

Recena Senator Hotels & Resorts 15,55 €
Chorizo Ibérico · Taquitos de Tortilla de Patatas

Jamón Ibérico · Queso Curado · Salchichón Ibérico · Queso Azul
Caña de Lomo Ibérico · Queso Brie · Salmón Marinado · Mini Perritos Calientes

Mini Hamburguesas · Huevos Fritos con Patatas a lo Pobre
Isla de Fruta de Temporada

Precios por persona: 
IVA no incluido (se requiere un mínimo garantizado de personas para las Recenas).



Servicios Extra Incluidos
 Show en directo:

• Papagayos: 11:00, 15:00 y 18:00* horas.

• Oeste: 12:00, 17:00 y 20:00* horas.

• Can Can: 13:00, 16:00 y 19:00* horas.

*Varía según la temporada. Consulte según las fechas.

 Visita libre a la Reserva Zoológica.

 Menús personalizados.

 Menús específicos para Celiacos, Vegetarianos, etc.

 Decoración en las mesas acorde a cada evento.

 Minuta personalizada (mín. 50 pax).

 Regalo de visita guiada con monitor para los niños, hasta un 
máximo de 5 horas. En caso de contratar Barra Libre, hasta 
el final de la misma. El número de monitores variará en 
función del número de niños.

 Aparcamiento gratuito para los vehículos de sus invitados 
(hasta completar aforo).

 Regalo de dos entradas de adultos y una de niño para volver 
otro día al Parque dentro de la temporada.



Servicios Extra No Incluidos

 Cortador de Jamón para el aperitivo.

 Venenciador de vino Manzanilla en la recepción.

 Islas de degustación de vinos para el aperitivo.

 Islas de Mojitos, Gin tonic, etc. para la Barra Libre.

 Decoración floral en las mesas específica para su evento.

 Visita guiadas y/o talleres en la Reserva Zoológica con 
monitor/es para los niños y/o adultos.

 Información sobre música para el evento (DJ, Dúos y Tríos 
musicales, Orquestas, etc.).

 Espectáculos exclusivos en directo.

 Fuentes de chocolate (mínimo 100 pax).

 Barra Libre adaptada a su evento.

 Mesas Dulces, Galletas Fondant, Cupcakes, etc.

 Meriendas, Recenas, etc.

 Coffee Break.

 Alquiler de Salones.

Precios y programa sujetos a modificación por parte de la 
organización. Consulte condiciones particulares para la realización 
de su evento.



Reserva y confirmación del evento
Para considerar el evento confirmado, se requiere un depósito de  
100 € 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 p oder garantizarles 
un perfecto desarrollo del evento, rogamos nos faciliten el número 
de comensales lo más aproximado posible. 
Informarles que el contratante es el responsable de comunicarnos las 
intolerancias alimentarias que puedan existir entre los comensales.

FORMA DE PAGO:

A la reserva (tal y como indicamos en el punto anterior), previo 
pago del depósito de 100 € que se deducirá del total de la factura. 
Tras la confirmación del menú  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.

En las comuniones no están incluidas las pruebas de menú.



Salones de Boda
En Oasys MiniHollywood ponemos a su disposición varios espacios para celebrar 

su boda con diferentes capacidades para que disfrute de este día con todos sus 
invitados de una forma cómoda y original.

Consulte disponibilidad y posibilidades de montaje.

Hotel

Metros Banquete Cocktail Imperial Aula BuffetTeatro
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tlf: 950 36 52 36
E-mail: rest.poblado@playasenator.com
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