FIESTA DE GRADUACIÓN
Restaurante Casa Claudio

NOMBRE
FECHA
CONTACTO
Comensales: pax
BBB

Menú Graduación
SNACKS Y APERITIVO:
• Torreznos de “to la vida”
• Paté de patatera
• Cigarrillo de patatera con queso cremoso y tomate

PRIMERO (a elegir uno):

BEBIDA
INCLUIDA

• Selección de Ibéricos: Jamón, Lomo, Chorizo y Torta del Casar
• Tosta de boletus con jamón ibérico, cebolla caramelizada y Pedro Ximénez +

Bolsita crujiente de langostinos, queso cremoso y salsa de frutos rojos de la
Vera
• Arroz cremoso de hongos y criadillas de tierra con Torta del Casar y

chipichips de tinta de calamar
• Ensalada de magret de pato, foie, manzana y vinagreta de miel y mostaza

Vino tinto o Vino
blanco de la Casa
Cerveza de barril
Refrescos
Café y Chupito
VVVVVV

SEGUNDO (a elegir uno):
• Merluza especial de casa rellena de jamón ibérico, fondo de cebolla pochada,

salsa de champiñones y tempura de verduras
• Solomillo de cerdo especial de casa relleno de trigueros, Torta del Casar y

nuestra salsa
• Solomillo ibérico con ajo tostado, crema montada de patata y jugo de carne
• Carrilleras de cerdo ibéricas glaseadas con crema montada de patata y

cebolla cumberland

POSTRES:
• Tarta de galleta con helado de vainilla (en vaso)

CONTACTO

+

+

+

BARRA LIBRE
3 HORAS

DJ Y EQUIPO
DE MÚSICA 3
HORAS

TRANSPORTE
DE IDA Y
VUELTA

Restaurante
Casa Claudio
Paseo de
Extremadura, 21.
Casar de Cáceres
(Cáceres)
927 290 246
636 519 728

ACTO DE GRADUACIÓN
Restaurante Casa Claudio

Si deseáis celebrar con nosotros
vuestro acto de graduación, no sólo os
ofreceremos asesoramiento sino que
también pondremos a vuestra entera
disposición nuestros increíbles
espacios con encanto, mobiliario,
sonido e iluminación. Os ayudaremos
a contar con todo lo necesario para
que sea una ceremonia inolvidable.

JARDÍN
Montaje de sillas ilimitadas
Mesa oficio
Atril de lectura
Equipo de sonido y microfonía
Alfombra

PRECIO: CONSULTAR

TERRAZA INTERIOR
Montaje de sillas ilimitadas
Mesa oficio
Atril de lectura
Equipo de sonido y microfonía
Alfombra

PRECIO: CONSULTAR

