
MOREIRA BEACH
d o s s i e r  c o m u n i o n e s



Gracias por haber pensado en Moreira Beach para la celebración de 
vuestro banquete.

En el Departamento de Convenciones y Banquetes estamos a vues-
tra entera disposición para facilitar todo lo que deseéis personalizan-
do al máximo vuestro evento.

En Moreira Beach apostamos por la calidad de nuestros productos y 
de nuestro servicio para hacer que un día especial se convierta en el 
mejor. 

Nuestras salas tienen una gran capacidad de aforo y la posibilidad de 
organizar el espacio a vuestro gusto y necesidad. En ellas dispondréis 
de mesas redondas y rectangulares donde, vosotros mismos, con 
ayuda de un plano que os proporcionaremos, podréis distribuir a 
familiares y amigos.

Todo el equipo estará pendiente de que hasta el más pequeño deta-
lle sea de su agrado. 

comuniones



espacio la palapa



espacio beach club



espacio skyz lounge



nuestra cocina
un evento mágico requiere de una cocina magistral

Una propuesta variada, de inspiración cosmopolita llena de 
aromas y sensaciones, con pinceladas asiáticas y latinoameri-
canas entremezcladas magistralmente sin perder la esencia 
de la cocina mediterránea. 

Nuestros menús están diseñados para disfrutar en cada uno 
de nuestros diferentes espacios, transitando desde el inicio 
de la ceremonia en la playa hasta el resopón en la azotea 
viendo el amanecer. 

Deslúmbrate con nuestros platos elaborados a partir de una 
visión moderna y ecléctica.



coctelería exclusiva
Tenemos la formula exacta para hacerte sonreír

Nuestros cócteles y combinaciones han sido aclamadas por más 
de cien mil personas en la pasada temporada, por lo que pode-
mos confirmar que más que un barman, nuestro equipo cuenta 
con un alquimista excepcional. 

Una propuesta diversa, forjada en conceptos, técnicas y materias 
primas internacionales dieron como resultado el diseño de 
bebidas que dominan todos los sentidos y gustos. Con o sin 
alcohol, frutado, picante o helado, aquí todo es posible.

Déjate seducir por nuestra coctelería exclusiva



cócteles

CÓCTEL  1

Cucurucho de chips vegetales
Tabla de quesos
Nuestro pulled pork
Bastones de berenjena crujiente con miel
Sashimi de salmón semi-marinado
Mini-albóndigas de pollo en pepitoria
Croquetas caseras
Pescado en adobo con alioli de yuzu
Petit fours

Bebidas: 

Refrescos, 
cervezas, 
vermut,
 jerez, 
vino tinto 
zumos

iva incluido Precio por persona: 38€

CÓCTEL  2

Cucurucho de chips vegetales
Gilda de salmón semi marinado por nosotros
Crudité de verduras con salsa de yogur griego
Vasito de guacamole con dados de mango y totopos
Mini brioche relleno de surimi y huevas de mujol
Brick de langostinos con salsa brava
Sushi variado
Tortilla de patatas trufada 
Yakitoris de pollo lacados en salsa coreana
Croquetas de la casa
Gyozas de verduras con pinceladas de hoisin de piquillos
Cartucho relleno de merluza a la romana
Petit fours

Bebidas: 
Refrescos, cervezas, vermut,  jerez, vino tinto y zumos

iva incluido Precio por persona: 48€

CÓCTEL infantil

Croquetas de la casa
Yakitoris de pollo de pollo
Chips de patata
Palomitas de maíz
Mini-croissant relleno de jamón dulce y queso
Mini butifarras 

Bebidas: Agua mineral, refrescos y zumos

Refuerzo: Mini pizza 2€, Bocados de merluza a la romana 2€

iva incluido Precio por niño: 10€

Para niños de 2 a 12 años

▪ GRUPOS MÍNIMOS DE 15 PERSONAS
▪ SUPLEMENTO PARA GRUPOS DE MENOS DE 15 PERSO-

NAS: 3€ por persona
▪ DURACIÓN: 1:30 HORA



primeros platos

Ensaladas

• Mozzarella de búfala acompañada de un tapenade de 
trufa y aderezada con una vinagreta de fresas

• Timbal de verduras asadas, boquerones marinados y 
jugo reducido del asado de las propias verduras

• Ensalada de langostinos, papaya verde, kampio y 
vinagreta de coco 

• Ensalada de salmón semi-marinado, cremoso de 
jalapeño y manzana, brotes tiernos y huevas de pez 
volador

• Paté de pollo de corral, pistachos y foie

• 12€

• 10€

• 13€

• 12€

• 12€

cremas

• Crema de puerro y coco con dados de zanahoria 

confitada

• Gazpacho de cereza con láminas de bacalao

• Salmorejo clásico con virutas de cecina 

• 6€

• 7€

• 7€

aperitivo de bienvenida
Chips vegetales
Aceitunas machacadas 
Palomitas al curry amarillo
Mini brioche rellenos de tortilla de patata

Bebidas: Refrescos, cervezas, vino, vermut y zumos

VA incluido PRECIO POR PERSONA: 14€

AL CENTRO PARA COMPARTIR “A”

• Jamón de recebo 

• Croqueta de la casa

• Morcilla de Burgos con mermelada de piquillos

• Escalibada de verduras con boquerones marinados

• Tortilla de patata con pimientos fritos

VA incluido PRECIO POR PERSONA: 18€

AL CENTRO PARA COMPARTIR “b”

• Jamón de recebo 

• Queso manchego

• Nuestra ensaladilla de langostinos

• Yakitoris de pollo con lacado coreano

• Croquetas caseras

VA incluido PRECIO POR PERSONA: 20€

Confecciones su propio menú en función de sus necesidades 
y gustos, eligiendo un plato entre los primeros y segundos 
que les proponemos

Menú selección



segundos platos

pescados

• Dorada al horno acompañada de un ragout de verduri-

tas de temporada

• Corvina al horno sobre licuado de alubias, mini tomati-

tos confitados y albahaca

• Merluza al horno acompañado de un salteado de pack 

choi y aderezada con una ajada gallega

• Lomo de bacalao confitado, pisto de calabaza y pilpil 

clásico

• Rape asado regado con una bullabesa asiática

• 12€

• 13€

• 15€

• 14€

• 20€

carnes

• Confit de pato, risotto de semola  y salsa de naranja y 

miel

• Carrillada de ternera guisada al vino tinto, cremoso 

especial de patata y setas de temporada

• Solomillo de ternera reposado sobre cremoso de trufa, 

salteado de espinacas tiernas y lascas de cecina

• Pierna de cordero asado de manera tradicional con 

patatas panaderas

• Cochinillo confitado sobre un cremoso de batata, chips 

de chirivías y menta 

• 13€

• 15€

• 19€

• 28€

• 21€

sorbetes

• Sorbete de limón y menta 

• Sorbete de mango

• Sorbete de manzana verde y albahaca

• 6€

• 6€

• 6€

postres

• Tarta de frambuesa con frutos rojos y helado de 

violetas

• Terciopelo de chocolate con helado de café  

• Tarta Massini con helado de nata 

• Finger de coco y piña

• Profiteroles con toffe salado de mantequilla y 

chocolate templado

• 7€

• 6,50€

• 6,50€

• 7,50€

• 6€

bebidas

• Vino Blanco D.O., Vino Tinto D.O., Agua Mineral, 

Refrescos, Café, Cava y Licores de Frutas

VA incluido PRECIO POR PERSONA: 15€



▪ Discoteca 2 horas (incluido canon musical) 900€

▪ Hora extra de DJ 200€

A partir de 100 comensales se regala la tercera hora de discoteca

▪ Barra libre 2 horas 19€ (precio por persona)

▪ Hora extra de barra libre 10€ (precio por persona)
Mínimo 50 personas por hora

Bar según consumos

▪ Refrescos 3€

▪ Combinado 8€

Mínimo 50 consumiciones de combinado por hora

▪ Suplemento de servicio de camarero para menos de 50 

tickets 75€/h

MÚSICA Y BARRA LIBRE

A partir de 50 adultos o facturación mínima de 2500€  Moreira 
Beach les ofrece sin cargo extra una animación para niños y 
adultos (sujeto a disponibilidad en el momento de contratación)

Animador precio a consultar

Espectáculo de magia precio a consultar/hora

Al tratarse la Animación de un servicio proporcionado por un proveedor externo, Moreira 
Beach no se responsabiliza de las variaciones de precio y falta de disponibilidad que 
puedan surgir. 

animación

menú infantil

Aperitivo

Jamón de recebo

Croquetas caseras

Kakitoris de pollo lacados 

Mini brioche relleno de Ensaladita de txaka

Platos Principales

(1 a elegir para todos igual)

Solomillito de ternera con patatas fritas

Dados de merluza a la romana con mayonesa 

Hamburguesa de ternera hecha por nosotros con patatas 

fritas

Postre

Tarta de chocolate con helado

Bebidas

Agua mineral, zumos y refrescos

iva incluido Precio por niño: 31€

Para niños de hasta 12 años

 



contacto
M O R E I R A  B E A C H  C L U B

k Eventos@moreirabeach.com

L (+34) 640 81 61 11   m (+34) 910 70 51 50

K moreirabeach.com   K lapalaparestaurante.com

o Av. Premios Nobel, 3, Torrejón de Ardoz Madrid

Q LaPalapaOasiz    Q MoreiraBeachOasiz



COMUNIONES
M O R E I R A  B E A C H  C L U B


