
MENUS BAUTIZOS 

Menú A 
Pan tostado con ali oli 

Jamón gran reserva, lacón aliñado a la pimienta, almendras 
Mousse de pato con mermelada de arándanos y galletitas saladas 

Delicias del chef, croquetas caseras de jamón 
Ensalada balsámica de tomate 

Arroz a banda  
Y arroz magra y verdura** 

POSTRE 
Tarta de bautizo con helado 

Cava, sidra, café e infusiones 
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio...27.50 € 

** con solomillo a la pimienta verde…28.50 € 

Menú B 
Pan tostado con ali oli 

Jamón bodega y queso manchego, lacón aliñado a la pimienta 
Salmón ahumado sobre coulis de tomate 

Calamares a la andaluza, twister de langostinos y crujiente de gambas 
Solomillo Saldaña guarnecido 

POSTRE 
Tarta de bautizo con helado 

Cava, sidra, café e infusiones 
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…29 € 

Menú C 
Pan tostado con all i oli 

Jamón gran reserva y almendras 
Tabla de quesos 

(Semi, brie,curado y ahumado) 
Mousse de foie con mermelada de arándanos y galletitas saladas 

Calamares a la andaluza, croquetas caseras y rollitos de gambas crujientes 
Ensalada especial 

Carrillera confitada en aceite de arbequina guarnecida 
POSTRE 

Tarta de bautizo con helado 



Cava, sidra, café é infusiones 
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…31.20 € 

Menú D 
Pan tostado con ali oli 

Salmón ahumado sobre coulis de tomate 
Jamón bodega y queso Manchego, almendras 

Twister de langostinos, delicias de gambas y calamares a la andaluza 
Ensalada Cesar 

 Centro de solomillo a la pimienta verde con graten de patata 
POSTRE 

Tarta con profiteroles de nata con chocolate 
Cava, sidra, café e infusiones 

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…32.30 € 

Menú E 
Pan tostado con all i oli 

Salmón sobre coulis de tomate, jamón bodega y queso Manchego, almendras 
Calamares a la andaluza, delicias del chef 

Surtido de langostinos (para cada 4) 
Secreto confitado con patatas a lo pobre 

POSTRE 
Tarta de bautizo con helado 

Cava, sidra, café é infusiones 
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…33.30 € 

Menú F 
Pan tostado con ali oli 

Jamón bodega, chorizo y salchichón ibéricos,  
Tabla de quesos (brie, semi, curado y ahumado) 

Calamares a la andaluza, croquetas caseras y rollitos de gambas crujientes 
Ensalada de cogollos 

Codillo asado en su jugo guarnecido 
POSTRE 

Tarta de bautizo con helado 
Cava, sidra, café e infusiones 

Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio…34.40 € 

Menú G 
Pan tostado con ali oli 

Entrantes Alicantinos (Hueva, mojama y bonito) 
Lacón aliñado a la pimienta, Jamón gran reserva, almendras 

Twister de langostinos, crujiente de gambas y croquetas caseras de jamón 



Timbal de langostinos (6 langostinos p.p.) 
Entrecot grillé guarnecido 

POSTRE 
Tarta de bautizo con helado 

Cava, sidra, café e infusiones 
Vinos, refrescos, cervezas y agua mineral.-Precio...35.90 € 

Menú H 
Pan tostado con ali oli 

Salmón ahumado sobre coulis de tomate, jamón ibérico 
Tabla de quesos(Brie,semi,curado y ahumado) 

Pimiento del piquillo relleno de bacalao con salsa del chef 
Ensalada de cogollos 

Carrillera de ternera confitada con graten de patata 
POSTRE 

Tarta de bautizo con profiteroles y chocolate caliente 
Cava, sidra, café e infusiones 

Vinos, refrescos, cervezas y aguas minerales.-Precio…36.95 € 

Menú I 
Pan tostado con ali oli 

Mousse de pato con mermelada de arándanos y tostaditas 
Jamón bodega y queso Manchego, almendras 
Calamares a la andaluza y delicias de Elche 

Surtido de langostinos (Bandejas para  4 com.) 
Paletilla de cordero asada al estilo de Aragón 

POSTRE 
Tarta de bautizo con helado 

Cava, sidra, café e infusiones 
Vinos, refrescos, cerveza y agua mineral.-Precio...39.70 € 

MENU INFANTIL (Hasta 12 años) 
Pan tostado con ali oli 

Jamón bodega y queso manchego, lacón aliñado, almendras 
Calamares a la andaluza y croquetas caseras 

A elegir: Arroz, escalope, lomo, hamburguesa 
Tarta con helado 

Aguas minerales y refrescos.-Precio...20 € 

 ***En todos los menús el que no quiera carne se cambia por pescado  



Distinguido cliente: Los menús que les adjuntamos pretenden cumplir nuestro objetivo de 
satisfacer su solicitud.  No obstante atenderemos con mucho gusto, cualquier cambio que 

  Ud. considere realizar o confeccionaremos el menú que Ud. nos solicite. 

EXTRAS: 

Barra libre: 
Si traen el alcohol 5 € por comensal adulto  durante 3 horas 

Por botellas 40 € con dos de refrescos de 1L. 
Por consumiciones 5 €  

DJ:  125€ 

Horario comida hasta las 20,00 h. y cena hasta las 3.00 h. 

SALAJOR SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento 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 finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f 
GDPR) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin 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, rectificación, 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. 
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