
Busca algo diferente , que quede retenido en el mejor de los recuerdos

COMIDAS Y CENAS DE
NAVIDAD PARA EMPRESAS



INSTALACIÓN

Combina el gusto de un
menú navideño y la diversión
y entretenimiento de todo

tipo de actividades

Capacidad
para alojar
hasta 100
personas



Paquete
comida

PAQUETES DISPONIBLES

Mañana:Actividadesmultiaventura yrecreativas +AperitivoComida:Menú a elegir +BebidaTarde:Animación

Tarde:
Actividades

multiaventura y

recreativas +
Aperitivo

Cena:
Menú a elegir +

Bebida
Noche:

Animación

Paquete
cena

Los límites los
marcas tú

Vive la Navidad de una
manera más intensa

Pon el toque original
que te hará diferente

No podría
acompañarte

un mejor
entorno que
el nuestro

Atrévete al cambio



MENÚS
A elegir entre una de las siguientes opciones

Raciones servidas en cazuelas de barro para
compartir cada 4 comensales. Incluye:

ENTRANTES: tosta de foie de pato y
mermelada de frutos rojos, surtidos de
ibéricos  (jamón, caña de lomo y chorizo

blanco) y quesos D.O la Mancha.
 

Ensalada de brotes tiernos, manzana y
champiñones con salsa de mostaza.

 
Carcamusas a la toledana.

 
Tortillitas de bacalao crujientes.

 
Empanadas caseras de atún.

 
Migas al estilo Manchego.

 
Rollitos de morcilla con manzana fresca.

Café o té + Surtido de dulces

Compuesto por entrantes y segundo a
elegir. Incluye:

ENTRANTES: ensalada de salmón
ahumado, es carola, guacamole y nachos.

Croquetas caseras de jamón.
Trigueros a la plancha con jamón.

 
SEGUNDO A ELEGIR:

 
Solomillo de cebo a la plancha con salsa a

la pimienta y papa panadera.
 

Emperador a las finas hierbas.

Café o té + Surtido de dulces

MENÚ 
"Sabor de la Tierra"

MENÚ 
"Feliz Navidad"



APERITIVO Y BEBIDAS

Algo para picar: se servirán raciones
individuales de las siguientes variedades

Tortillas de patatas con espinacas baby
y huevos de corral.

 
Bombitas de carne.

 
Pimientos baby con queso feta.

Incluida para toda la jornada

Grifo de cerveza.
 

Vino D.O la Mancha (1 botella para cada 4
comensales por servicio)

 
Agua (sin límite durante todo el

servicio)
 

Licores y una copa

Aperitivo

Bebida



ACTIVIDADES Y
SERVICIOS RECREATIVOS

Nuestra intención es que todos los participantes tengan servicios
que se adapten a sus capacidades y motivaciones, garantizando la

participación y un buen recuerdo de esta celebración navideña

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA Y

RECREATIVAS
 

Futbolín Humano
Escalada
Tirolina

Tiro con Arco

ANIMACIÓN
 

DJ
Karaoke



SERVICIOS ADICIONALES
Barra libre/coctelería

Menú especial

Toro mecánico

Espectáculo de 
magia en vivo

Dinámica grupal
"trabajo en equipo"

Dinámica Furor

Autobús privado

Alojamiento + Desayuno

Trabajamos a la carta satisfaciendo las necesidades del cliente.
Todo lo que sueñes, lo haremos realidad.



TARIFA
¿ Q u é  i n c l u y e ?

Paquete COMIDA
o Paquete CENA

*Grupo mínimo de 60 participantes 60€
*Grupo mínimo 25

participantes

925257314 - administracion@ocioyaventura.com - www.lacasadelosforestales.com

 IVA incluido 
Exclusividad de la

instalación*
  

Seguro nominal de
accidentes


