Pabellón de España - Isla de La Cartuja - 41092 Sevilla
COORDENADAS GPS: 37º 24’ 18” N - 6º 00’ 02” O
Tel. de Información: 954 48 70 00 - Área de eventos - www.islamagica.es - eventos@islamagica.es

APERITIVOS
Jamón Ibérico
Caña de Lomo
Queso de Oveja curado
Mercadillo de la Lonja
Daditos de Cazón en adobo trianero
Tronquitos de Merluza marinada a la romana
Taquitos de Mero al limón
Croquetitas del cocido

ENTRANTES (a elegir uno)
Salmorejo Cordobés
Con huevo de codorniz y jamón serrano
Cocktail de Langostinos con Salsa Calipso al Estragón Fresco
Revuelto de Bacalao con ensalada de Pimientos asados
Cuajado de Espárragos y Gambas
Con sabanitas de bacalao macerado al tomillo y
vinagreta de pimientos del piquillo y pasas de Corinto

PRINCIPALES (a elegir uno)
Tronco de Solomillo bardado con Bacon y Chutney de Mango
Gratiní de patata
Carrillada de Ternera rosada al Vino Tinto
Gratiní de patata
Steak de Dorada relleno de Vieiras y
Langostinos en Salsa de Azafrán perfumada al Pernod
Guarnecida con Arroz a la Griega
Escalopines de Solomillo al Marsala
Gratiní de patata
Tarta de Comunión
Café

BEBIDAS
Manzanilla / Vino Tinto / Cerveza / Agua / Refrescos / Cava
El cliente debe cerrar un menú único para todos los asistentes
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APERITIVOS
Jamón Ibérico
Caña de Lomo
Mercadillo de la Lonja
Tronquitos de Merluza marinada a la romana
Croquetitas del cocido
Escalope de Pollo a la Milanesa
Patatas Julienne
Tarta de Comunión
BEBIDAS
Agua / Refrescos
EN EL PRECIO SE INCLUYE:
Tarjeta Invitación
Consigna gratuita para el niño que celebra su Primera Comunión
Parking gratuito para todos los asistentes
Menú y entrada gratuitos para el niño que celebra su Primera Comunión
Minutas personalizadas
Cartel Bienvenida Comunión
Un recuerdo para el niño que celebra su Primera Comunión
SERVICIOS OPCIONALES:
Guía acompañante niños.................... 50€ (2 horas) / monitor
Fotos Recuerdo
(foto impresa + envío por e-mail)... Consultar precios
Barra libre para los adultos
(Máximo 3 horas)................................... 1 hora: 9€/2 horas: 16€/3 horas: 22€
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1. CONDICIONES GENERALES:
El grupo debe estar compuesto como mínimo por 20 personas, debiendo ser cerrado
(n º adultos/ n º infantiles) una semana antes de la celebración.
Una vez cerrado el número de asistentes a la celebración de Comunión, Isla Mágica no
realizará la devolución del importe de entradas o menús cancelados.
Los espacios serán asignados por el Área de Eventos y podrán ser compartidos por más
de una Comunión, reservándose Isla Mágica el derecho de conceder la exclusividad en la
asignación de los mismos.
El acceso al Parque se realizará por la puerta principal del recinto.
Los menores de 4 años accederán de forma gratuita al Parque, pudiéndose adquirir el
Menú Infantil de forma independiente.
Isla Mágica garantiza el servicio para un + 10% de comensales de los contratados,
siempre que no se sobrepase el aforo máximo del local. En tal caso se abonarán los
menús incrementados, a la llegada del grupo al Parque el día de la celebración.
Isla Mágica no se hace responsable de posibles pérdidas de objetos personales durante la
celebración.
La barra libre se contratará para la totalidad de los adultos asistentes, y los precios
establecidos lo son para las siguientes marcas: Barceló / White Label / Rives.
RESERVA
La reserva se formalizará por escrito, indicando el nº de invitados (Adultos / Infantiles),
así como los datos necesarios para la facturación, realizándose al mismo tiempo de la
comunicación a Isla Mágica un depósito de 200 Euros. Esta cantidad no será
reembolsable en ningún caso si existiera anulación del servicio.
El importe restante se abonará 5 días antes de la fecha de la celebración mediante
transferencia bancaria a:
PARQUE ISLA MAGICA, S. A.
LA CAIXA: ES4121009147742200048465

2. DESCUENTOS ESPECIALES TITULARES DE PASES:
Los asistentes a la Comunión que sean titulares de Pase de Temporada accederán al
Parque con el mismo, estando exentos del pago de la entrada y abonando únicamente el
importe del Menú elegido.
Si el niño/a que celebra su Comunión es titular de Pase de Temporada, se aplicará un 10%
de descuento sobre el importe de Menús y Entradas incluidos en la reserva, siempre que
ésta se contrate directamente con Isla Mágica.
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