
 
  

 

PRESUPUESTO ESPECIAL  

ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIOS MAYORES  
Aperitivos 

 

Tosta de bacalao al oliva 

Flamenquín tricolor 

Bombón de salmón 

Tosta de lomo de olla y ajo 

Crispines de pescado con mahonesa de pil-pil 

Croquetas de dátiles con bacon 

Pincho de migas 

Dados de bacalao frito 

Brick de rabo de toro, queso y membrillo 

Brick de langostino y albahaca 

Caramelos de morcilla 

Sandwich club polar 

Dados de queso de Caraveruela 

Bombón de piquillo con ventresca 

Flamenquín de rabo de toro 

Croqueta de berenjena 

Fillos de foie y manzana 

Galleta de pizza 

Caramelos de sobrasada y miel 

Rollitos de jamón y ciruela 

 

Para terminar 

 

Caldo tradicional andaluz 

 

Arroz de marisco 

 
Tarta de nueces  

 

Bodega 

 

Fino Montilla-Moriles, blanco Vina Verde, tinto Bodegas Campos, cerveza, café, 

refrescos y agua. 

 

 

Precio por persona 1 COPA (NO PREMIUM) INCLUIDA: 50 € IVA incluido 

 

 

  

 



 
 

 

 

Estimados clientes, 

 

Bodegas Campos le agradece la confianza en la Casa, a la que espera corresponder con 

el servicio y gastronomía que le caracterizan. 

 

Estos menús y precios son válidos para la temporada Invierno 2020, con independencia 

de la fecha de reserva. El grupo mínimo para poder contratar estos menús será de 30 

personas.  

 

El intercambio de primeros y segundos platos estará sujeto a modificaciones en el 

precio final. Existen diferentes opciones para intolerancias o alergias alimentarias. 

(Mismo precio que menú seleccionado por el cliente).  

 

En caso de ser necesario se podrá contratar el menú infantil, 28 € + iva por niño 

• Salmorejo 

• Flamenquín con patatas 

• Pirámide de chocolate 

• Refrescos y agua mineral 

 

Confirmada la reserva se realizará una entrega a cuenta de 200 euros (IVA incluido) 

que se descontará cuando se abone el importe final de la celebración. 

 

La reserva no se dará por confirmada, hasta que no se realice la primera entrega a 

cuenta, quedando a disposición de la empresa la utilización de la fecha reservada. En 

caso de anulación, se perderá ésta entrega en concepto de daños y perjuicios para la 

empresa. 

 

Se facturará por el total de cubiertos contratados y confirmados 4 días antes de la 

celebración.  

 

El servicio de almuerzo se prolongará como máximo hasta las 18:30, y el de cenas 

comenzará a partir de las 20:30 y se podrá prologar hasta las 1:00 como máximo. 

 

Existe la posibilidad de contratar el servicio de copas que comenzará después del postre 

y se prolongará como máximo hasta las seis y media de la tarde. Siendo necesario para 

este servicio contar con un camarero para cada 50 comensales a un precio de 60€ iva 

no incluido. 

• Licores, refrescos, cervezas y vinos de la casa 4 €  

• Copas no Premium 6€ 

 

 

 

 



 
 

 

 

En caso de querer disponer de servicio de música y disc jockey, se deberá contratar con 

un mínimo de 4 días de antelación, precio 290€ iva no incluido, siendo tres horas el 

máximo tiempo disponible. Este servicio no está disponible en todas las salas de 

Bodegas Campos, consulte disponibilidad.   

 

Cualquier persona externa que vaya a realizar una actividad laboral en la celebración, 

ya sea un concierto, animación o cualquier otra actividad, es indispensable que este 

dada de alta en la seguridad social, sino es así, no podrá realizar ninguna actuación en 

dicha celebración. Bodegas Campos en cumplimiento de la legalidad vigente solicitará 

aquellos documentos necesarios que acrediten su situación laboral. 

 

Agradecemos el interés mostrado, por la casa. 

Departamento Comercial 

Bodegas Campos 

 

 


