Haz que viajen tus sentidos

CONFORT
COMPLETAS INSTALACIONES

COCINA TRADICIONAL
Conoce nuestro Restaurante Cafetería “La Capilla”, una joya escondida.
El ambiente selecto y tranquilo de nuestro luminoso patio, rodeado de obras de arte, hará
que experimentes los inconfundibles placeres del sur.
Disponemos además de salones privados totalmente climatizados y con acceso a internet
mediante conexión WIFI, con capacidad máxima de 85 y 65 comensales, para que disfrutes
con nosotros de todas tus celebraciones.
Cartas ideadas para bodas o comuniones así como menús y decoraciones para cualquier tipo
de festejo, confeccionado de acuerdo a las necesidades del cliente. El trato exclusivo de
nuestros profesionales hará que tú y los tuyos os sintáis como en casa.

El restaurante abre sus puertas los meses de estío en los cuales nuestros clientes y visitantes
podrán encontrar una carta mediterránea y dinámica para que en sus días de hospedaje
puedan conocer mejor la cocina tradicional de la zona. En las instalaciones podrás disfrutar
de nuestra gastronomía rodeado de pinturas antiguas y contemporáneas costumbristas de
artistas locales y foráneos.
También organizamos comidas de empresas para que puedas poner el broche de oro a todo
un año de trabajo. Además durante los meses en los que permanece cerrado nuestro
restaurante realizamos packs de alojamiento para grupos con media pensión o pensión
completa, previa reserva, para que tu experiencia sea plena.

Uno de los aspectos más importantes en el día de la primera comunión de vuestro hijo es,
sin duda, el lugar de la celebración.
Es un placer presentaros nuestra propuesta para comuniones, pensada para que paséis un
día inolvidable. En Hotel Pinomar aunamos calidad, excelencia en
el servicio, personalización y nos convertimos en vuestros cómplices para que vuestro hijo
tenga la comunión que siempre deseasteis.

AMIGOS
EXCELENCIA EN EL SERVICIO

DIVERSIÓN
Colaboramos con la empresa Ilusionando Música y Animación para que ese día tan
especial no deje de ser un día de ensueño cargado de diversión. Ellos conocen a la
perfección nuestras instalaciones y adaptarán tu propuesta de animación para que la
podáis disfrutar al máximo.

MENÚ CELEBRACIÓN 1
Aperitivos de bienvenida

Jamón Ibérico
Queso Manchego
Langostinos
Tortillitas de Camarones
Cazón en adobo
1º Plato

Cóctel de Mariscos
2ª Plato

Solomillo al Pedro Ximénez con guarnición
Postre

Tarta de Celebración
Café
Bebidas
Cerveza
Refrescos
Rioja
Vino Rosado
Vino Blanco
Agua mineral
PRECIO POR PERSONA: 32,00€ IVA INCLUIDO
Hotel Pinomar*** C/Jade Nº7 11500 El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf: 956058646 Fax: 956058647 www.hotelpinomar.com eventos@hotelpinomar.com

MENÚ CELEBRACIÓN 2
Aperitivos de bienvenida

Jamón Ibérico
Queso Manchego
Gambas Blancas
Tortillitas de Camarones
Cazón en adobo
Choquitos fritos
1º Plato

Salmorejo Cordobés
2ª Plato

Carrillada Ibérica con guarnición
Postre

Tarta de Celebración
Café
Bebidas
Cerveza
Refrescos
Rioja
Vino Rosado
Vino Blanco
Agua mineral
PRECIO POR PERSONA: 37,00€ IVA INCLUIDO

Hotel Pinomar*** C/Jade Nº7 11500 El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf: 956058646 Fax: 956058647 www.hotelpinomar.com eventos@hotelpinomar.com

MENÚ CELEBRACIÓN 3
Aperitivos de bienvenida

Jamón Ibérico
Queso Manchego
Gambas Blancas
Langostinos
Tortillitas de Camarones
Cazón en adobo
Choquitos fritos
1º Plato

Cóctel de Mariscos
2ª Plato

Solomillo a la Castellana con guarnición
Postre

Tarta de Celebración
Café
Bebidas
Cerveza
Refrescos
Rioja
Vino Rosado
Vino Blanco
Agua mineral

PRECIO POR PERSONA: 41,00€ IVA INCLUIDO

Hotel Pinomar*** C/Jade Nº7 11500 El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf: 956058646 Fax: 956058647 www.hotelpinomar.com eventos@hotelpinomar.com

MENÚ INFANTIL
Aperitivos de bienvenida

Jamón Ibérico
Queso Manchego
Daditos de Tortilla
Patatas Chips
Croquetas
1º Plato

Filete de pollo empanado con patatas
Postre

Tarta de Celebración
Bebidas
Agua Mineral
Refrescos

PRECIO POR PERSONA: 17,00€ IVA INCLUIDO
Hotel Pinomar*** C/Jade Nº7 11500 El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf: 956058646 Fax: 956058647 www.hotelpinomar.com eventos@hotelpinomar.com

ANEXO A BANQUETE
PERSONALIZA TU MENÚ: El primer plato podrá ser sustituido por alguno de la
siguiente lista:
- Cóctel de Marisco
- Salmorejo
El segundo plato podrá ser sustituido por alguno de la siguiente lista:
- Solomillo ibérico al Pedro Ximénez con guarnición.
- Solomillo ibérico a la Castellana con guarnición.
- Solomillo ibérico a la Pimienta con guarnición.
- Carrillada Ibérica con guarnición.
- Pez espada a la plancha con guarnición.
- Merluza a la roteña con patatas panaderas.
- La guarnición puede ser: verduras o patatas.
*Se elegirá un único primer plato y un único segundo plato para el menú
solicitado.
ALERGIAS E INTOLERANCIAS: si alguno de los comensales tiene alguna alergia
o intolerancia se le ofrecerá una opción de primer y segundo plato
adaptada. Previa reserva. Imprescindible comunicar antes de la llegada.
BARRA LIBRE: ponemos a su disposición tantos tickets como nos solicite de
1,50€ para refrescos, vinos o licores sin alcohol y de 3,50€ para combinados.
RESERVA EN FIRME Y CONDICIONES DE PAGO: Para confirmar el banquete
habrá que tener fijada la fecha de celebración y habrá que entregar una
señal de 500,00€ , el resto hasta la totalidad de la factura se abonará antes
del evento.

ANIMACIONES: Ofrecemos una amplia variedad de animaciones infantiles o
para adultos gestionadas con la empresa Ilusionando, no tenemos disponible
zona exterior para animaciones, sí una sala interior.
MENÚ INFANTIL: Podrá ser elegido el menú infantil independientemente de la
edad, la única condición es que en la mesa haya el mismo tipo de menú
para todos.

MÍNIMO COMENSALES: para poder realizar la celebración en un salón
privado y disfrutar de todos los servicios de personalización y preparación de
la sala se solicita un mínimo de 50 comensales.
FINALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN: las celebraciones que comiencen a
medio día deberán finalizar antes de las 20,00h.
USO DE LA PISCINA: El uso de la piscina del hotel está reservada para los
clientes alojados en el mismo, el aforo es muy limitado por lo que no sería
posible su utilización en ningún caso.
EXTRAS INCLUIDOS EN EL PRECIO: Carteles identificando las mesas, 1 menú
impreso por mesa (mesas adultos), centros de mesa (mesas adultos y mesa
infantil), cartel con la distribución de los invitados.
SALONES DISPONIBLES: Este año 2020 tendremos disponible para
celebraciones de primeras comuniones el salón Alejandro Morillas, con
capacidad máxima de 65 comensales.
SÁBADOS DISPONIBLES PARA CELEBRACIONES DE PRIMERAS COMUNIONES EN
2020:
- 18 de abril
- 25 de abril
- 23 de mayo
- 30 de mayo
- 6 de junio

Animaciones de la empresa colaboradora Ilusionando “Música y Animación”

ANIMACIÓN INFANTIL
-

Precio: 170€.
2h llevadas a cabo por 2 animadores diplomados en Magisterio.
2 posibles horarios (15 a 17h ó de 17:30 a 19:30) Para otro horario bajo disponibilidad
Incluido: Gymkana deportiva, búsqueda del tesoro, pequeña manualidad, maquillaje
antialérgico, chuches y globoflexia.
- Posibilidad de añadir equipo sonido en esas mismas 2 horas para hacer juegos musicales
y bailes coreografiados +50€.
- Posibilidad de añadir más horas de animación infantil a razón de 80€/h (los 2
animadores incluidos).

DJ ANIMADOR
-

Precio: 250€.
3h de duración, con equipo de sonido profesional.
Música ininterrumpida y juegos musicales y bailes coreografiados para niños y adultos.
Posibilidad de añadir hilo musical en comida +50€.
Posibilidad de añadir puente de luces, laser y máquina de humo +50€.

KARAOKE GIGANTE
- Precio: 200€.
- 2h duración con equipo de sonido y sistema de proyección con pantalla de 2x2metros.
- Posibilidad de proyectar algún montaje de fotos o video hecho por los clientes (en el
tiempo contratado) sin coste.

Hotel Pinomar*** C/Jade Nº7 11500 El Puerto de Santa María – Cádiz
Tlf: 956058646 Fax: 956058647 www.hotelpinomar.com eventos@hotelpinomar.com

