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2020



El día más especial para tu hij@

Se convertirá en el protagonista de uno de los días más 
importantes de su vida, por eso es tan valioso para nosotros

que todo salga a la perfección.

El resto de invitados disfrutarán de este día gracias a los 
múltiples servicios de los que disponemos. Entre ellos

destacamos discoteca, menús personalizados,
animación, mesa de chuches y más de 900 m² 

en el centro urbano de Torrejón con terraza exterior y parking.

Todo ello con la garantía y sello de calidad 
de Grupo Hostal. Y es que, desde nuestra fundación 
en 1969, hemos celebrado los eventos más importantes 

de miles de personas. Lo que nos ha convertido 
50 años después en toda una referencia

en el Corredor del Henares.



Menú 1Menú 1
Aperitivo

Surtido de ibéricos de Guijuelo
con pan tumaca

Primero
Salmorejo cordobés con su guarnición

Pescado
Mero con ajoblanco y
picada de frutos secos

Carne
Abanico de cerdo ibérico con

patatas revolconas
Postre

Tarta de ceremonia y helado
 

Precio por persona, IVA incluido

47,95€

Incluye:
Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

5% de Descuento si reservas antes del 29de noviembre



Precio por persona, IVA incluido

Incluye:
Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

Menú 1Menú 2
Aperitivo

Surtido de ibéricos de Guijuelo
con pan tumaca

Langostinos dos salsas
Canutillos de morcilla 

con miel de flores
Pescado

Merluza Aida con crema de nécoras
Carne

Tronco de solomillo ibérico al Oporto
Postre

Tarta de ceremonia y helado
 

52,50€

5% de Descuento si reservas antes del 29 de noviembre



Precio por persona, IVA incluido

Incluye:
Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

Menú 1Menú 3
Aperitivo

Surtido de ibéricos de Guijuelo
con pan tumaca

Foie caramelizado con frutos rojos
Pescado

Bacalao con su pil pil
y confitado de cebolla y ajo

Carne
Medallones de solomillo de ternera

a la parrilla con salsa de Pedro Ximenez
Postre

Tarta de ceremonia y helado
 

56,50€

5% de Descuento si reservas antes del 29 de noviembre



Precio por persona, IVA incluido

Incluye:
Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava.

Menú 1Menú 4
Aperitivo

Ensalada de pulpo y langostinos
con vinagreta de frutos secos

Pescado
Lubina al horno

con verduras
y ali oli de remolacha

Carne
Pierna de cordero lechal
asada a baja temperatura

Postre
Tarta de ceremonia y helado

 

65,95€

5% de Descuento si reservas antes del 29 de noviembre



Precio por persona, IVA incluido

Incluye:
Vino blanco de D.O. Rueda, vino tinto D.O. Ribera de Duero,
aguas minerales, refrescos, cervezas, café y copa de cava. 81,50€

Menú 1Menú 5
Aperitivo

Jamón y lomo ibérico de Guijuelo
con picos

Pescado
Merluza en tempura

con apio, nabo
y vinagreta de huevas

Carne
Paletilla de cordero lechal
asada al estilo castellano

Postre
Tarta de ceremonia y helado

 

5% de Descuento si reservas antes del 29 de noviembre



30€

Minutas personalizadas con foto
Mesa de chuches

Animación infantil
Baile con discoteca móvil

 

Surtido de ibéricos
Pollo crujiente con patatas fritas

Tarta de ceremonia y helado
 

Variedad en tartas de ceremonia
Decoración especial de mesas y accesorios

Disponemos de menús para celíacos, vegetarianos,
alérgicos, intolerancias alimentarias, etc.

 
Precio por persona, IVA incluido*Consultar condiciones

Servicios especiales incluidos

Menú Infantil

Servicios adicionales

*

*



Hostal
Torrejón

Persona de contacto:
Ana López

620 10 49 39
comercial2@grupohostal.com

grupohostal.com


