


FINCA EL MANJAR DESDE 1988
A tan solo treinta minutos de Madrid se encuentra  la finca El 
Manjar, situada en la carretera de Alcalá de Henares a 
Torrelaguna km 22,600, en Talamanca del Jarama. 
Un lugar lleno de naturaleza donde disfrutaréis de un día 
especial.

El Manjar de Talamanca cuenta con salones climatizados,
zonas ajardinadas, un pequeño estanque y  preciosos 
espacios, además de zonas infantiles, plaza de toros y una 
gran zona de aparcamiento.

Nuestra cocina es tradicional y especializada en nuestra 
gastronomía por la que estamos galardonados con el      
“Plato de oro a la Gastronomía Española”.
Nuestras especialidades son sobre todo los asados al horno de 
leña y carnes rojas a la parrilla, no dejando atrás nuestros más 
ricos mariscos del Cantábrico, nuestras especialidades 
gallegas tales como el marisco y el pulpo entre otros y los 
Ibéricos de nuestra tierra. Todo ello regado con los mejores 
vinos de la Rioja o la Ribera de Duero, seguido siempre de un 
gran servicio de calidad.

CONDICIONES GENERALES
Su banquete quedará reservado en firme una vez se realice el pago 
de la señal, que se descontarán del importe del banquete, en ningún 
caso se devolverá si anulan el evento.

El número definitivo de asistentes y el menú se establecerá QUINCE 
DÍAS aproximadamente antes del evento rellenando el documento 
de confirmación.

Montajes y salones, nuestro personal de montaje se encargará de 
ubicarles en el salón más adecuado para su comunión y número de 
invitados.

La finca cuenta con empresa de fotografía, en el caso de querer 
contratar una empresa externa no exige exclusividad ni coste.

Esta carpeta tiene carácter informativo y no contractual por lo que la 
empresa se reserva el derecho de cambio de información y precios 
dando por no válida cuanta información exista (antes del pago de la 
señal).

La finca está adaptada para personas con diversidad funcional.



MENÚ INFANTIL
ENTREMESES IBÉRICOS
Jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico,
salchichón ibérico y queso curado.

ENTREMESES CALIENTES
Empanadillas, varitas de merluza,
croquetas caseras, calamares a la romana.

CARNE
Chuletillas de cordero lechal
Con patatas fritas.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Refrescos.

Todos los niños entre 3 y 10 años serán contabilizados como menú infantil,
entre 11 y 13 años serán adolescentes.

Posibilidad de escalopines de ternera, en vez de las chuletillas de cordero



MENÚ PELAYO
EMPEZAMOS CON UNOS ENTRANTES A COMPARTIR
Rueda de ibéricos regado con aceite de oliva.
Langostinos cocidos.
Ensalada de quesos con nueces y pasas.

ENTRE PLATO Y PLATO
Sorbete de limón al cava

COMO BROCHE DE ORO
Cordero lechal asado al horno de leña,
acompañado de patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.

Podemos añadir al menú gambas, cigalas, buey de mar y nécoras

Este menú se contratará para mínimo 15 adultos

...y además para los peques
CARRITO DE MERIENDA (SALADO Y DULCE)
Empanada gallega. Saladitos. Medias noches. Perritos. Pizzas.
Una fondue de chocolate con chuches, dulces y cócteles
de colores sin alcohol.

Y un regalo a elegir para el niño o niña de la comunión:
· Discoteca portátil
· Televisión 19”
· Smartwatch (reloj inteligente)

Para 15 adultos hasta 19 adultos, a elegir entre Smartwatch  o discoteca portátil.
Para 20 adultos en adelante, cualquier regalo
Si la comunión la toman dos niños consultar condiciones



MENÚ GINEBRA
EMPEZAMOS CON UNOS ENTRANTES A COMPARTIR
Mousse de foie de oca.
Queso de rulo horneado
Ensalada de brotes verdes con gambones rebozados.

COMO BROCHE DE ORO
Cordero lechal asado al horno de leña,
acompañado de patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.

MENÚ ARTURO
EMPEZAMOS CON UNOS ENTRANTES A COMPARTIR
Tabla de ibéricos al centro.
Mousse de foie de oca.
Ensalada de quesos con nueces y pasas.

COMO BROCHE DE ORO
Cordero lechal asado al horno de leña,
acompañado de patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.



MENÚ MANJAR Nº 1
EMPEZAMOS CON UNA EXQUISITA
Crema de Nécoras.

SEGUIDO DE
Bacalao al horno en salsa de ajetes.

ENTRE PLATO Y PLATO 
Sorbete de Limón al cava.

COMO BROCHE DE ORO
Cordero lechal asado al horno de leña,
acompañado de patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.

MENÚ MANJAR Nº 2
EMPEZAMOS CON UNA EXQUISITA
Rueda de Ibéricos regado con aceite de oliva.

SEGUIDO DE
Mero en salsa de Marisco

ENTRE PLATO Y PLATO
Sorbete de Limón al cava.

COMO BROCHE DE ORO
Cochinillo Lechón asado al Horno de leña,
acompañado de patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.



MENÚ MANJAR Nº 3
EMPEZAMOS CON UNA EXQUISITA
Gazpacho Andaluz.
Langostinos de Sanlúcar con Mahonesa.

SEGUIDO DE
Merluza al Manjar (con gambas y almeja)

ENTRE PLATO Y PLATO
Sorbete de Limón al cava.

COMO BROCHE DE ORO
Entrecot a la brasa con patatas panadera,
pimiento y tomate cherry.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.

MENÚ MANJAR Nº 4
EMPEZAMOS CON UNOS ENTRANTES A COMPARTIR
Jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico,
salchichón ibérico y queso curado.

Mariscada fría:
Gambas, Cigalas, Langostinos, Buey de mar, Nécoras, Percebes

Mariscada caliente:
Bogavante, Cigalas y Carabineros.

ENTRE PLATO Y PLATO
Sorbete de Limón al cava

COMO BROCHE DE ORO
Solomillo de choto a la parrilla con salsa
Roquefort o Pimienta con patata panadera.

POSTRE
Tarta selva negra y helado.

BEBIDAS
Vinos Tinto y Blanco, refrescos, cerveza,
cava, café y licores.



ACTIVIDADES
Disfrutaremos de la tarde llena de actividades:
- Un paseo en coche de caballos  para los niños 
- Espectáculo medieval 
- Monitores infantiles desde la 17:00h 
- Castillos hinchables
- Piscina de bolas
- Camas elásticas
- Juegos
- Concursos
- Encierros con carretones
- Capea
- Suelta de un cerdito o una cabra
- Servicio sanitario y traslado sanitario (durante el tiempo de las 
actividades de la plaza de toros y capea)
- Baile hasta las 22:00



CÓCTEL CENA 
PINCHOS CALIENTES
Chorizo, Morcilla, Panceta, Bacon
(presentados sobre pan de pueblo)

APERITIVOS CALIENTES
Croquetas Caseras, Bolitas de Queso, Finger de Pollo 
Kentucky

APERITIVOS FRÍOS
Empanada Gallega, Saladitos, Brocheta de Cherry con 
Queso y Membrillo, Brocheta de Uva con Queso, 
Ferrero de Roquefort 

RUEDA DE IBÉRICOS
Jamón ibérico, salchichón ibérico, lomo
ibérico, chorizo ibérico y queso curado.

BEBIDAS
Vino, gaseosa, agua, cerveza, refrescos



SORBETES
Podrán incluirse en los menús que no
incluyan sorbetes

SORBETE DE LIMÓN                                                

SORBETE DE MANDARINA                                    

SORBETE DE FRESA                                                

SORBETE DE MOJITO                                              

SORBETE DE MANGO                                            

OTROS SERVICIOS
PRECIO DE REFRESCO EN BARRA           

PRECIO DE COPA EN BARRA            

BONO DE COPAS
(30 COPAS)                                                

BONO REFRESCOS
(30 REFRESCOS)           

MINUTA DE COMUNIÓN PERSONALIZADA
(Verde agua o Pergamino)                   

AUTOCARES Y MICROBUSES       

PRECIO ENTRADA FINCA



ESPECIAL DOMINGO
Si celebras la Comunión con nosotros cualquier
domingo de abril, mayo ó junio, os realizamos
un 10% de descuento sobre el precio
del menú adulto elegido.

OFERTA
Si nos recomendáis y nos contratan otros amigos
o conocidos que celebren su comunión con
nosotros este mismo año, seréis obsequiados,
tanto ellos como vosotros de la ampliación del
menú incluyendo otro plato “entrante” de mejora.
Informando al hacer el contrato.
(Consultar opciones).





• Todos los niños entre 3 y 10 años serán contabilizados como menú infantil, entre 11 y 13 años serán 
adolescentes. (Mismo menú que el infantil, pero reforzado, precio 5€ más).
• REGALOS QUE SE OFRECEN PARA EL MENÚ PELAYO:

● Este menú se contratará para mínimo 15 adultos.
● Discoteca portátil, Televisión 19”,  Smartwatch  (condiciones para los regalos, detallados en su menú).
● Si la comunión la toman dos niños, consultar condiciones.

• Se pueden confeccionar otros menús a su medida, no duden en pedirnos presupuesto.
• También hacemos dietas especiales, vegetarianos, veganos, alérgicos, etc., al mismo precio del menú 
elegido.
• Repetimos de todos los platos.
• IVA no incluido en nuestros precios.

•ACTIVIDADES:
● Un paseo en coche de caballos para los niños
● Espectáculo medieval
● Castillos hinchables
● Piscina de bolas
● Camas elásticas
● Juegos

             

• MONTAJES Y SALONES:
● Nuestro personal de montaje se encargará de ubicarles en el salón más adecuado para su 

comunión y número de invitados.
● Los salones serán compartidos, dejando espacio entre las diferentes mesas.
● Los montajes de las mesas serán, la presidencia en mesa redonda y las demás mesas, alargadas, 

ejemplos: --------------------

 • Bonos de refrescos y copas y precio en barra:
● Precio de refresco en barra….. 
● Precio de copa en barra…..… 
● Bono de copas (30 copas)…..
● Bono refrescos (30 refrescos)…. 

Pudiendo devolver los sobrantes. En ese caso, los consumidos se valorarán a precio de barra.
• Minuta de comunión personalizada, (Mínimo 15 unidades) --------  (Cada una).
• Las comuniones que deseen invitar a comensales a partir de las 17:30h de la tarde a disfrutar de 
actividades, baile,  animación, juegos… tendrá un coste de  especificándolo en la hoja de 

confirmación, (adjuntando listado de nombre y DNI).

Cortar por aquí
Dña/ Don _____________________________________________ ha recibido el Dossier y la información anexa al 
mismo.

Atendido por: ________________________             Firma del papá / mamá: ______________________

● Concursos
● Encierros con carretones
● Capea
● Suela de un cerdito o una cabra
● Servicio sanitario y traslado sanitario 

(durante el tiempo de las actividades de la 
plaza de toros y la capea)

● Baile hasta las 22:00h




