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MENUS DE CUMPLEANOS
MENÚ CUMPLE - OPCIÓN 1
SUGERENCIAS
Miniempanadillas
Tortilla Gourmet
Surtido de
Croquetas
Minisandwiches o
Delicias de Pollo
Pizza (30x40cm)*
Botellas de
Refresco (2 L)
Botellas de Agua
(1,5L)
PVP

PACK 10
30 unidades
1 unidad

PACK 15
40 unidades
1 unidad

PACK 20
50 unidades
2 unidades

PACK 30
PACK 40
60 unidades 80 unidades
2 unidades
3 unidades

25 unidades

40 unidades

50 unidades

60 unidades 80 unidades

1 Bandeja
o 1 Kg.
1 unidad

1 bandeja
o 1 kg
2 unidades

1 bandeja
o 1 kg
3 unidades

2 bandejas
o 2 kg
4 unidades

2 bandejas
o 3 kg
5 unidades

3 botellas

4 botellas

5 botellas

6 botellas

7 botellas

2 botellas

2 botellas

3 botellas

4 botellas

5 botellas

115€

150 €

200 €

250 €

305 €

Precios en € con el 6.5% de IGIC incluido.
*¿Qué sabor de pizza prefieren? Elijan entre Jamón y Queso o Atún o 4 Quesos. Si quieren agregar una
pizza extra, el coste será de 13,50€ por pizza.

MENÚ CUMPLE - OPCIÓN 2
SUGERENCIAS
Miniperrito o
Minihamburguesa
Tortilla Gourmet
Surtido de
Croquetas

PACK 10

PACK 15

PACK 20

PACK 30

PACK 40

13 unidades

19 unidades

25 unidades

1 unidad

1 unidad

2 unidades

26 unidades

38 unidades

50 unidades

74 unidades 98 unidades

MiniPizzetas

39 unidades

57 unidades

75 unidades

90 unidades

Minisandwiches
Papas Chips
Botellas de
Refresco (2 L)
Zumo de Frutas
(1L)
Botellas de Agua
(1,5L)
PVP

1 bandeja
1 bol

1 bandeja
1 bol

2 bandejas
2 boles

2 bandejas
2 boles

110
unidades
3 bandejas
3 boles

2 botellas

3 botellas

4 botellas

5 botellas

6 botellas

1 tetra brik

1 tetra brik

2 tetra brik

2 botellas

2 botellas

3 botellas

3 botellas

3 botellas

130 €

165 €

245 €

300 €

400 €

37 unidades 49 unidades
2 unidades

3 unidades

2 tetra brik 2 tetra brik

Precios en € con el 6.5% de IGIC incluido.
- Los minisandwiches pueden ser de pollo y queso, vegetal con pavo, atún y millo,
embutido.
- Las minipizzetas pueden ser de 3 quesos, jamón y queso, atún, salami.
- Las botellas de refresco se pueden cambiar por tetra briks de zumo o botellas de agua
si lo desean. En caso de querer incluir más bebidas, no duden en consultarlo.
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MENÚ SIN GLUTEN

MENÚ SIN GLUTEN

Sandwich mixto
Zumo de frutas
Postre

Mini hamburguesa
Porción de tortilla

Opción 1

·

En caso de que haya algún invitado celíaco, rogamos que nos lo indiquen para
preparar la bandeja especial individual sin gluten:
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Opción 2

Zumo de Frutas

8,50€/Bandeja

Postre
11,50€/Bandeja

Precios en € con el 6.5% de IGIC incluido.

¿HAY INVITADOS VEGETARIANOS O VEGANOS?
SUGERENCIAS

PACK VEGETARIANO

Bolitas de Falafel
Surtido de Croquetas Veganas
(garbanzo con champiñón y
lentejas rojas con cúrcuma)
Nugets veganos
Tarrina verduras rebozadas en
tempura (0,5kg)
PVP

6 unidades

Fajitas de Hummus y Berenjena

12 unidades

12 unidades
10 unidades
1 tarrina
60 €

Precios en € con el 6.5% de IGIC incluido.

¿QUIERES INCLUIR TARTA DE CUMPLEAÑOS?

TARTA

PEQUEÑA
(8-12 personas)
GRANDE
(12-20 personas)
Extra impresión
imagen y texto*

PVP
20,50 €
28,50 €
5€

Precios en € con el 6.5% de IGIC incluido.
*Se puede imprimir cualquier texto e imagen. Enviar imagen en PNG o JPG en alta calidad al menos con
48 horas de antelación.”

¿QUÉ SABOR DE TARTA QUIERES?
Oreo

Borrachita

Multifruta

Brownie

Frambuesa

Bienmesabe

Piña

Yema tostada

Mandarina

Tocinillo

Moka

Sacher

Avellanas-Nueces

Canela

		Todos nuestros menús incluyen menaje desechable 100% 				

		

biodegradable respetuoso con el medio ambiente.

		En caso de alergia o intolerancia alimentaria, por favor indicarlo 		

		

en el momento de realizar la reserva.

		En caso de que quieran traer sus propios aperitivos/comida, 			

		
		

pueden hacerlo. Sin embargo, tengan en cuenta que el menaje 			
contemplado solo es para la comida contratada a través de nosotros.

		Si desean disfrutar de la comida o la merienda de cumpleaños en 		

		
nuestra sala interior con chimenea, microondas y proyector, rogamos
		
que nos lo indiquen para comprobar la disponibilidad. La sala tiene un
		
coste extra de 20€ por hora.
		

¿CÓMO RESERVAR TU MENÚ DE CUMPLEAÑOS?
La reserva ha de realizarse al menos con 72 horas de antelación a la celebración de cumpleaños. Rogamos
que rellenen el siguiente formulario online:
https://forms.gle/uzgESWYE1Y4L29hE9 o contacten con nosotros a través del teléfono
+34 630 385 742 o del correo reservas@forestalparktenerife.es. En un plazo máximo de 24 horas le
confirmaremos su reserva.
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¿PREFIEREN OTRO TIPO DE MENÚ? ¡CONSÚLTENOS!
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