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Saborea
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en tu

PRIMERA COMUNIÓN

Te proponemos celebrar
la Primera Comunión
de tus hijos en ASTA
donde la buena mesa se funde
con el confort de un espacio
cuidadosamente diseñado
en un entorno mágico
para que toda la familia
disfrute de un día inolvidable.
¡Saborea los momentos especiales
con todos los sentidos
en ASTA!

menús

¡Chin Chin!

Menú 1
Aperitivo: salmorejo cordobés con virutas
de jamón ibérico y huevo rallado
Entrantes a compartir
Burrata cremosa con pimientos
caramelizados y AOVE
Croquetas de jamón ibérico
Ensaladilla rusa con tartar de atún rojo
Segundos a elegir
Merluza asada con espárragos
trigueros y cremoso de carabineros
Lomo de vaca madurado
a la parrilla de carbón
con patatas fritas
y pimientos de Padrón

menú de 43€
Bebidas:
agua, vino tinto rioja crianza,
vinto tinto ribera, vino blanco
verdejo, cerveza y refrescos
Mínimo 12 personas
Precio por persona + IVA

Postres a compartir
Brownie de chocolate con nueces
y helado de vainilla
Tarta de zanahoria y nueces
con crema suave de queso y canela

*
Infusiones o café.

Otras posibilidades
de servicio
Fotógrafo, decoración,
mesa dulce,
tartas personalizadas
y mejora de bodega

¡Chin Chin!

Menú 2
Aperitivo: salmorejo cordobés con virutas
de jamón ibérico y huevo rallado
Entrantes a compartir
Jamón ibérico cortado a cuchillo
con picos
Tartar de salmón con aguacate
y salsa ponzu
Tempura de berenjenas con miel
Segundos a elegir
Taco de bacalao asado
con piperrada de pimientos
Lomo de vaca madurado a la parrilla
de carbón con patatas fritas
y pimientos de Padrón

menú de 48€
Bebidas:
agua, vino tinto rioja crianza,
vinto tinto ribera, vino blanco
verdejo, cerveza y refrescos
Mínimo 12 personas
Precio por persona + IVA

Picaña de ternera fileteada a la brasa
con patatas fritas y pimientos de Padrón
Postres a compartir
Brownie de chocolate con nueces
y helado de vainilla
Tarta de zanahoria y nueces
con crema suave de queso y canela

Infusiones o café.

*

Otras posibilidades
de servicio
Fotógrafo, decoración,
mesa dulce,
tartas personalizadas
y mejora de bodega

¡Chin Chin!

Menú 3
Aperitivo: salmorejo cordobés con virutas
de jamón ibérico y huevo rallado
Entrantes a compartir
Jamón ibérico cortado a cuchillo
con picos
Burrata cremosa con pimientos
caramelizados y AOVE
Raviolis de calabaza confitada
con salsade parmesano y trufa
Cóctel de gambas con aguacate
Segundos a elegir
Taco de salmón asado con verduritas al wok
Lomo de vaca madurado a la brasa
de carbón con patatas fritas
y pimientos de Padrón

menú de 53€
Bebidas:
agua, vino tinto rioja crianza,
vinto tinto ribera, vino blanco
verdejo, cerveza y refrescos
Mínimo 12 personas
Precio por persona + IVA

Picaña de ternera fileteada a la brasa
con patatas fritas y pimientos de Padrón
Postres a compartir
Brownie de chocolate con nueces
y helado de vainilla
Tarta de zanahoria y nueces
con crema suave de queso y canela
Infusiones o café.

*

Otras posibilidades
de servicio
Fotógrafo, decoración,
mesa dulce,
tartas personalizadas
y mejora de bodega

¡Chin Chin!

Menú infantil
Al centro para compartir
Croquetas de jamón ibérico
Plato fuerte a elegir
Finguers de pollo de corral empanado
con patatas fritas
Hamburguesa 100% carne de vacuno
con patatas fritas

menú de 18€
Bebidas:

Postre
Brownie de chocolate
con helado de vainilla
Helados variados

agua y refrescos
Niños menores de 12 años
Precio por persona + IVA

*

Otras posibilidades
de servicio
Fotógrafo, decoración,
mesa dulce,
tartas personalizadas
y mejora de bodega

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La reserva se hará efectiva mediante el pago del 50% del presupuesto a la formalización del mismo mediante transferecia.
El 50% restante se abonará al finalizar el evento mediante tarjeta de crédito o metálico en el propio local. Si necesita factura, solicítela, por favor, en el
momento de abonar su cuenta y se le entregará en el mismo acto.
Los menús podrían sufrir cambios derivados de la oferta de mercado. Si
hubiera reducción de comensales, se comunicará al menos con 3 días de antelación. De lo contrario se facturará el número de personas contratadas inicialmente.
Las bebidas incluidas en el presupuesto no tendrán coste durante el servicio. Una vez finalizado el mismo se abonarán al precio de tarifa del local.
Bodega incluida en los menús:
Blanco Gala Mágica DO Rueda. Tintos: DO Ribera del Duero Viña Mayor. Rioja Lan Crianza.
Mejora de bodega (5€ adicional al precio por comensal).
Blanco El Aeronauta DO Valdeorras godello. Tintos: DO Ribera del
Duero Hito Bodegas Cepa 21 Rioja Ramón Bilbao Edición Limitada.
Botella Moët & Chandon 60€.
Es posible reservar espacio en exclusiva (sala, terraza) en función del número de comensales. Salvo pacto expreso, no existe compromiso de exclusividad de espacio. Si se pacta reserva del espacio es posible hacer alguna actuación
de decoración por parte del cliente siempre y cuando esté consensuada con los
responsables del local, no afecte a las instalaciones (no es posible clavar nada
en las paredes ni pegar con cinta ahesiva en lugares cuya retirada pueda deterior la pintura o cualquier material, etc). Al finalizar el evento el espacio debe
quedar en el estado inicial.
En caso de cancelación por limitaciones legales derivadas de la pandemia
que actualmente nos afecta, la señal entregada se devolverá intragramente en el
plazo de 30 días. En cualquier otra circunstancia, el depósito no será devuelto.
Posibilidad de servicios adicionales:
Fotógrafo, DJ, música en vivo, coctelero, catas de vinos personalizadas,
decoración de flores, animación infantil, mejora de bodega.
Consulte presupuestos

¡Te esperamos!

916 573 099

astarestaurante.com
asta@astarestaurante.com
eventos@astarestaurante.com

Moraleja Green
Avda. de Europa, 10
28108 Alcobendas
Madrid

