Ctra. San Vicente a Agost Km. 1 – 03699 Alicante
Tel.965663518 - 669817541/42/43

COCTEL DE BIENVENIDA
Jamón ibérico al corte
Surtido croquetitas
Twister de langostinos, saladitos, dimsum de gambas
Saquitos de marisco a la oriental
Saquitos de queso de cabra y verduritas, surtido de canapés
tostaditas de sobrasada y huevos de codorniz
MENU
APERITIVOS FRIOS
Surtido de ahumados sobre coulis de tomate
Mousse de pato con mermelada de ar ndanos y galletitas saladas
1ºPLATO
Rueda de mariscos
(4 quisquillas, 4 langostinos y 4 Gambas rojas a la plancha)
Sorbete de mandarina al cava
2ºPLATO
Secreto con itado con patatas a lo pobre
O lomos de merluza a la koskera
POSTRE
Tarta nupcial con helado de turr n
Cava, sidra, caf e infusiones
Vinos, cervezas, refrescos y aguas minerales…73.50€
DECORACION FLORAL,DISCOTECA MOVIL Y
BARRA LIBRE de 2.30 horas INCLUIDAS. Menú mínimo 50 com.
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SALAJOR SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su
consen miento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con la nalidad de mantener una relación comercial (por interés legí mo del
responsable, art. 6.1.f GDPR) y conservarlos durante no más empo del necesario para mantener
el n del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede
ejercer los derechos de acceso, rec cación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a SALAJOR SL en CRTA DE AGOST, KM 1, 03699 MORALET (Alicante). Email: salajor@hotmail.com y el de reclamación a www.aepd.es.

