MENUS EJECUTIVOS

PRIMERO A ELEGIR
Pastel de pimientos con ensaladita y vinagreta de hortalizas
Crema de calabaza con picatostes
Ensalada de bacalao y batata frita
Lasaña de verduras sobre tomate y albahaca

SEGUNDO A ELEGIR
Lomo de cerdo con salsa de manzana y papas panaderas
Lomo de atún en mojo hervido con papas arrugadas
Solomillo de cerdo con salsa de mango
Milhojas de ternera y verduras con salsa de vino tinto

POSTRE
Crepes rellenos de nata y fruta
Mousse de gofio
Cremoso de chocolate sobre financiero de pistacho
Profiteroles con salsa de chocolate caliente y helado de vainilla

BEBIDAS
Agua mineral
Vino blanco Gran Tehyda
Vino tinto El Ancón
Café o infusión

Precio por pax: 25.50€
(IGIC incluido)
hesc@hecansa.com – Avd. San Sebastián 152– CP 38005 Santa Cruz de Tenerife. Tel 922 847 500.

CONDICIONES GENERALES MENUS EJECUTIVOS



Debe confeccionar su menú, eligiendo un plato de cada opción (un primero,
un segundo y un postre).



Deberá escogerse un único menú para todos los comensales.



Para reservar en firme es necesario un prepago de 25% del total
presupuestado por adelantado. El resto se abonará 72 horas antes del
evento.



El plazo máximo de la confirmación del número de comensales es de 72
horas antes del evento. Transcurrido ese tiempo, no se admitirán
devoluciones por bajas de asistencia.



En caso de ampliación del número de comensales, el hotel valoraría la
posibilidad de dar servicios hasta un 10% adicional de lo contratado, siempre
y cuando la capacidad de la sala lo permita.



Disponemos de menús adaptados a intolerancias alimenticias y casos
especiales.



No se permiten comidas ni bebidas ajenas al hotel.



Opción de suplemento de refresco/ cerveza: 2.00€/persona



Se servirá una botella de vino por cada 4 personas
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