EVENTOS 2012
INFORMACIÓN Y RESERVAS
OASYS PARQUE TEMATICO
Sr. José Mª Rodríguez Linde
Ctra.. Nac. 340 Km. 464
Desierto de Tabernas

CENTRAL DE RESERVAS
Sr. Rafael Úbeda
Ctra.. Nac. 340 Km. 464
Desierto de Tabernas

ALMERIA

ALMERIA

Teléfono: 950 36 52 36
Telefax:: 950 36 28 84
E-Mail: poblado@playasenator.com

Teléfono: 950 36 29 31
Telefax: 950 36 29 30
E-Mail: taquilla.poblado@playasenator.com

SU EVENTO EN PLAYA SENATOR
Playa Senator se complace en darles la bienvenida y ofrecerles las más variadas
posibilidades.
Estimados Sres.,
En nuestro Parque encontrará el marco ideal para la celebración de su evento:
amplios y luminosos salones, cenas temáticas al aire libre, etc., atendidos por un
servicio profesional para que sus invitados disfruten de una jornada inolvidable.
El Parque Temático Oasys está situado en un antiguo poblado del oeste donde podrá
disfrutar del primer y más famoso escenario cinematográfico en los rodajes de los más
reconocidos Westerns de la historia del cine. Además para aprovechar del resto del día, le
ofrecemos la posibilidad de disfrutar de diferentes y variados espectáculos y de una
Reserva Zoológica con mas de 180 especies de animales enclavada en pleno corazón del
Desierto de Tabernas, aunque eso si, rodeada de una maravillosa Vegetación, sin olvidar
nuestra zona de ocio y recreo con las piscinas (abiertas en temporada estival), tanto de
baño, jacuzzi y piscina con toboganes para los más pequeños. Nuestro Chef, les
propone una variada selección de menús de la más alta cocina Mediterránea, y referente a
la música les ofreceremos información y presupuesto de diferentes propuestas:
Disc-jockey (amenización y baile)
Actuaciones en directo (Dúos, Tríos, Orquestas, mariachis, etc.)

Salones y Capacidad
*Disponemos de diferentes salones en función del número de comensales
y las necesidades de cada cliente.
*La decoración floral de las mesas se adapta al tipo de evento en concreto.
*Tenemos descuentos especiales en el parking para todos los invitados y
descuentos en Hoteles Playa Senator ****
*Disfrute de las noches del Desierto al aire libre en
OASYS PARQUE TEMATICO.
*Solicítenos presupuesto para carpas en el exterior
sin limitación en el tamaño.

Menú

Banquete Gala

Menú

Banquete 1

Aperitivos

Aperitivos

Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Langostinos en Salsa Rosa
Cazón en Adobo
Gamba envuelta en pasta crujiente

Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Croquetas de queso de cabra
Pincho de Melón y Langostinos
Cazón en Adobo
Aceitunas rellenas empanadas
Pechuga de pollo rebozada
Tartaleta rellena de Mousse de Queso fresco con grosella

Menú
VOL AU VENT DE RAPE Y GAMBAS
***
SORBETE DE LIMÓN Y CAVA
***
SECRETO IBÉRICO CUBIERTO DE VIRUTAS DE JAMÓN
IBÉRICO Y LASCAS DE QUESO PARMESANO, PASTEL DE
PATATA
SALSA REDUCCIÓN PEDRO XIMÉNEZ
***
TARTA

SUPREMA DE SALMÓN SOBRE LECHO DE VERDURITAS
***
SORBETE DE MANDARINA Y CAVA
***
SOLOMILLO DE CERDO A LA PIMIENTA VERDE

Bodega

Bodega

Blanco Analivia Rueda
D.O. Ribera del Duero
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

Blanco Analivia Rueda
D.O. Ribera del Duero
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

46.75

€ + IVA

Menú

***
TARTA

46.50

€ + IVA

Menú

Banquete 2
Aperitivos

Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Croquetas de queso de cabra
Langostinos en Salsa Rosa
Cazón en Adobo
Brocheta de Piña y Pollo con Sésamo
Gamba envuelta en pasta crujiente
Tartaleta rellena de Mousse de Queso fresco con grosella

Menú
CREMA PARMANTIER CON BOLETUS EDULIS
***
BACALAO A LA MALLORQUINA
***
SOLOMILLO DE CERDO IBÉRICO A LAS TRES
PIMIENTAS
***
TARTA

Bodega

Blanco Analivia Rueda
D.O. Ribera del Duero
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

53.50

€ + IVA

Menú

Banquete 3
Aperitivos

Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Cucharita de salmorejo y su picadillo
Brocheta crujiente del mediterráneo
Tortilla de Patatas
Cazón en Adobo
Brocheta de piña y pollo con Sésamo
Gamba envuelta en pasta crujiente

Menú
ENSALADA DE QUESO DE CABRA Y REDUCCIÓN DE
BALSÁMICO Y MIEL
***
LANGOSTINOS DE SANLÚCAR AL CURRY CON RISOTTO
A LAS FINAS HIERBAS Y PIÑA CARAMELIZADA
***
SORBETE DE MANZANA VERDE Y VODKA
***
MEDALLONES DE PRESA IBÉRICA CON ALBARICOQUE
SECO Y REDUCCIÓN DE VINO DULCE
***
TARTA

Bodega

Blanco Analivia Rueda
D.O. Ribera del Duero
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

59.50

€ + IVA

Menú

Banquete 4
Aperitivos
Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Cucharita de salmorejo y su picadillo
Brocheta crujiente del mediterráneo
Tortilla de Patatas
Delicias de Elche
Broqueta de pollo Yakittori Orien Bites
Gamba envuelta en pasta crujiente

Menú
MI CUIT DE PATO CON CRUJIENTE DE JAMÓN Y PUERRO
CONFITADO
***
SUPREMA DE MERLUZA POCHADA EN SALSA VERDE Y
SALTEADO DE VERDURAS
***
SORBETE DE MANZANA VERDE Y VODKA
***
CENTRO DE SOLOMILLO DE BUEY A LA SALSA PERIGOUT
Y AROMA DE GROSELLA
***
TARTA

Bodega

Blanco Protos Verdejo
D.O. Ribera del Duero Protos
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

68.50

€ + IVA

Menú

Banquete 5
Aperitivos

Jamón Serrano
Queso Curado con uvas
Cucharita de salmorejo y su picadillo
Brocheta crujiente del mediterráneo
Chupito de Mouse de pato y Pedro Ximénez
Cazón en Adobo
Brocheta de piña y pollo con sésamo
Gamba envuelta en pasta Crujiente

Menú
LANGOSTA A LA PARISIENNE CON TARTARO
DE FRUTOS DE MAR
***
SUPREMA DE LUBINA EN
SALSA DE HINOJOS Y GULAS
***
SORBETE DE MANZANA VERDE Y VODKA
***
SOLOMILLO DE TERNERA CON
SALSA DE CHANTARELAS
***
TARTA

Bodega

Blanco Protos Verdejo
D.O. Rioja Reserva
Agua Mineral
Cerveza y Refrescos
Cava Perelada
Café y Licores

86.00

€ + IVA

Menú NIÑO

1

Banquete

Menú NIÑO

2

Banquete

Aperitivos

Aperitivos

(Al centro)

(Al centro)

Entremeses variados
Croquetas de Pollo

Entremeses variados
Porciones de pizza

***

***
Hamburguesa con queso
Patatas Fritas

Escalopina de pollo a la Milanesa
Patatas Fritas / Espagueti Boloñesa
***
Bombón helado
***
Tarta
Bodega
Refrescos
Zumo de frutas
Agua Mineral

23.50

€ + IVA

***
Bombón helado
***
Tarta
Bodega
Refrescos
Zumo de frutas
Agua Mineral

23.50

€ + IVA

Aperitivos Fríos
• Aceitunas rellenas empanadas …0.90 €
• Anchoa del Cantábrico con piquillo y salmorejo … 1.90 €
• Arroz agridulce cubierto de salmón marinado y eneldo … 1.50 €
• Arroz Agridulce y langostinos … 1.50 €
• Barquilla de mousse de queso con grosella … 1.20 €
• Barquilla de pimiento del piquillo y anchoas del cantábrico … 2.10 €
• Brocheta crujiente del Mediterráneo … 1.40 €
• Caña de lomo Ibérico … 2.25 €
• Chupito de Mousse de pato y Pedro Ximénez … 1.60 €
• Cuchara de canónigos requesón y hueva de trucha … 0.90 €
• Cucharita de Carpaccio de buey y parmesano … 1.25 €
• Cucharita de Carpaccio de pulpo … 1.90 €
• Cucharita de Cocktails de Langostinos … 0.90 €
• Cucharita de langostinos con salsa romescu … 1.70 €
• Jamón de Pato … 2.00 €
• Jamón Ibérico … 3.70 €
• Jamón Ibérico de recebo … 2.80 €
• Jamón Serrano … 0.90 €
• Langostinos en salsa rosa … 0.90 €

Aperitivos Fríos
• Mini Brocheta de gambas y salsa rosa … 1.50
• Mini vol au vent de tartar de salmón … 1.30 €
• Pincho de melón con jamón y langostinos … 1.30 €
• Pincho de melón y langostinos … 0.90 €
• Queso Curado … 1.30 €
• Queso Curado con uva … 1.65 €
• Rulo de Salmón con salsa Tártara … 1.00 €
• Rulo de Salmón y mousse de espárragos … 1.10 €
• Sushi … 0.90 €
• Tartaleta de ensalada asada de atún … 0.90 €
• Tartaleta rellena de mousse de queso fresco con grosella … 0.90 €
• Tortilla de patatas … 0.75 €
• Tostá de Jamón Ibérico sobre pluma con tomate … 1.90 €
• Tostá de Salmón marinado … 0.90 €
• Tostá de tomate con anchoas … 0.80 €
• Perlas de Foie con sésamo … 0.75 €
• Cucharita de morcilla sobre compota de manzana … 1.70 €
• Cucharita de mousse de pate ibérico … 1.55 €
• Cucharita de mousse de pato y mandarina … 1.40 €
• Cucharita de pimiento del piquillo con anchoa del cantábrico … 1.90 €
• Cucharita de salmorejo y su picadillo …. 1.25 €
• Dátiles rellenos de Foie y nueces … 0.90 €

Aperitivos Calientes
• Berenjenas a la Miel … 1.50 €
• Bolita de erizo de mar rebozada en panko … 3.80 €
• Brocheta de langostinos y verdura en tempura … 1.20 €
• Brocheta de piña y pollo con sésamo … 0.90 €
• Brocheta de pollo Yakittori Orien bites … 1.60 €
• Cazón en Adobo … 0.75 €
• Croquetas de queso de Cabra … 0.90 €
• Crujiente de Faisán … 1.90 €
• Crujiente de Queso Brie … 1.50 €
• Cucharita de Champiñón rellena de mousse de pato … 1.00 €
• Cucharita de Tumbe mallorquín … 1.30 €
• Delicias de Elche … 0.75 €
• Gamba envuelta en pasta crujiente … 1.70 €
• Gamba envuelta en patata crujiente … 3.20 €
• Langostinos en tempura … 1.20 €
• Mini Brick de Solomillo de cerdo y torta del casar … 1.10 €
• Mini Croquetas de ave … 1.20 €
• Mini rollito de Primavera … 1.20 €
• Mini Suprema de ave Villaroy … 2.25 €
• Pechuga de pollo rebozada … 0.90 €
• Pirulí de codorniz … 2.40 €
• Saquitos de pescado … 1.70 €
• Wanton de pollo … 1.90 €

Entrantes
• Mi cuit de pato con crujiente de jamón y puerro
confitado … 12.50 €
• Pate de cabracho con langostinos y bouquet de huevas
de lumpo … 11.20 €
• Langosta cocida a baja temperatura con bouquet de
brotes frescos en vinagreta de su coral … 20.80 €
• Ensalada de Bogavante y brotes verdes, aderezada
de una vinagreta suave de manzana, pomelo y melisa … 18.05 €
• Tartar de salmón, mimosa de finas hierbas aderezado con
oliva virgen y néctar de limón … 10.90 €
• Langosta a la Parisienne con tártaro de frutos de mar … 19.70 €
• Ensalada de escarola y canónigos con pétalos de mango
y frutos de mar … 11.50 €
• Ensalada de queso de cabra y reducción balsámico y
miel … 9.50 €
• Ensalada de carabineros y vinagreta de frutos secos … 18.50 €
• Cocktails de langostinos sobre lecho de piña … 9.90 €

Cremas
• Crema de ave Reina Margot … 3.50 €
• Crema de níscalos y crujiente de jamón
con puerro confitado … 3.50 €
• Crema Parmantier con Boletus Edulis … 3.50 €

Pescados
• Bacalao a la mallorquina … 11.90 €
• Dorada de ración en cuajadera … 11.50 €
• Langostinos de Sanlúcar al curry con Risotto a las
finas hierbas y piña caramelizada … 12.50 €
• Lubina de ración en Cuajadera … 13.50 €
• Merluza pochada en salsa verde y
salteado de verduras … 15.50 €
• Rollito de lenguado con salmón y gambas … 13.50 €
• Ragout de rape con gambas de garrucha y
salsa americana … 19.50 €
• Suprema de rape y langostinos con gulas en
salsa verde … 12.50 €
• Suprema de lubina en salsa de hinojo y gulas … 18.50 €
• Suprema de Merluza Levantina … 19.50 €
• Suprema de Merluza sobre lecho de pasta y salsa
de crustáceos … 19.50 €
• Suprema de Salmón sobre lecho de verduritas … 9.90 €
• Trancha de rodaballo con reducción de cava,
•Mandarina y crema fresca … 16.50 €
• Vol au Vent de Rape y Gambas … 12.50 €

Sorbetes
•
•
•
•
•
•
•

Fruta de la Pasión … 2.50 €
Limón y cava … 2.50 €
Mandarina y cava … 2.50 €
Manzana verde y Vodka … 2.50 €
Mojito … 3.00 €
Pomelo y Manzana … 2.50 €
Vainilla y calvado … 3.80 €

Carnes
• Solomillo de cerdo a la pimienta verde … 12.50 €
• Solomillo de cerdo ibérico a las tres pimientas … 14.50 €
• Medallones de presa ibérica con albaricoque seco
y reducción de vino dulce … 13.50 €
• Solomillo de ternera con salsa foie y vino dulce … 17.00 €
• Solomillo de ternera con salsa chantarelas … 16.00 €
• Centro de Solomillo de Buey a la salsa perigout y
aroma de grosella … 17.50 €
• Entrecote de ternera lechal al grill … 15.50 €
• Chuletón de Ávila … 17.50 €
• Magret de Pato desgrasado con sal de maldon y reducción
de salsa a la naranja … 11.50 €
• Wellington de capón relleno de turrón de Jijona … 12.50 €
• Confit de pato en salsa pomelo y miel de naranjo … 11.50 €
• Paletilla de cordero lechal braseada … 25.00 €
• Cordero lechal relleno de patatas y trufa con salsa
Pedro Ximénez … 19.50 €

Postres
• Charlotina de vainilla y frutos rojos … 4.50 €
• Croquant prestige de chocolate … 4.50 €
• Dueto de chocolate blanco y negro con suspiro
de mango y aroma de canela … 5.25 €
• Hexágono de mousse de queso con salsa de membrillo y
mikado de chocolate … 5.25 €
• Imperial de mandarina y chocolate … 4.50 €
• Mini Tarta tatín de Manzana … 4.50 €
• Pannacotta de cereza con bizcocho de pistacho y
amaretto … 5.25 €
• Pirámide de turrón con crujiente de chocolate y crema de
vainilla … 5.25 €
• Soufflé de mousse de cointreau y merengue
caramelizado … 5.90 €
• Tulipa de chocolate con tiramisú y frutas
exóticas … 5.25 €
• Tarta de Boda Comunión … 3.50 €

Bebidas
Vino fino
Cervezas
Refrescos
Martini Rojo/Blanco

11.95 €

Estándar
Vino Blanco, Analivia Rueda
Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero
Agua Mineral
Cava Castillo de Perelada
Café y Licores

Opción “A”
Vino fino
Cervezas
Refrescos
Martini Rojo/Blanco

14.95 €
Vino fino
Cervezas
Refrescos
Martini Rojo/Blanco

17.95 €

Vino Blanco, D.O. Rueda, Protos
Vino Tinto, D.O. Rioja, Azpilicueta Crza
Agua Mineral
Cava Castillo de Perelada
Café y Licores

Opción “B”
Vino Blanco, Chardonnay, Castillo Perelada

Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero, Protos
Agua Mineral
Cava Castillo de Perelada
Café y Licores

SERVICIOS EXTRAS INCLUIDOS

•Menú degustación para 6 personas
(para reservas de un mínimo de 180 comensales)
• Menús personalizados
• Decoración Floral en las mesas
•Para Comuniones regalo visita guiada por la Reserva con
monitor.
•Parking gratuito hasta completar aforo
•Tarifa especial de alojamiento para invitados en los hoteles de la
cadena Playa Senator.

SERVICIOS EXTRAS NO INCLUIDOS
•Cortador de Jamones para el aperitivo
•Venenciador de manzanilla para el aperitivo
•Isla de degustación de vinos para el aperitivo
•Isla de dulces y frutas para la barra libre
• Fuente de Chocolate
•Isla de Cava y Fresas
•Información sobre música, Disk jockey, Orquestas, Dúos, etc.
•Los menús son para un mínimo de 100 personas, en caso contrario algunos menús pueden sufrir alteraciones en
el precio.
•Los precios pueden variar según mercado.
•Todos los precios están pendientes de añadir el IVA.

BARRA LIBRE
Opción 1: Suplemento de “barra libre” por persona es:

Para un máximo de 3 horas:
1 Hora: 9 €
2 Horas: 15 €
3 Horas: 18 €
Bebidas incluidas:
Whisky J. B Whisky Ballantines Whisky W. Lawson´s
Ginebra Larios Ginebra Beefeater Ginebra Gordon´s
Ron Bacardi Ron Cacique
Vodka Smirnoff Vodka Yurinka Brandy Magno
Pepsi Pepsi Light Kas Naranja Kas Limon Seven Up Tónica Kas
Opción 2: Precio por botellas 75 cl: 60 €unidad
Opción 3: Precio pactado por servicio de copa: 5.00 €
SE RESPETAN LOS PRECIOS PUBLICADOS EN EL AÑO 2011 PARA BANQUETES QUE SE
CELEBREN EN EL AÑO 2012, SIEMPRE Y CUANDO LA RESERVA Y CONFIRMACIÓN
(DEPOSITO) SE EFECTÚE ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

RESERVA Y CONFIRMACIÓN DEL EVENTO
Para considerar el evento confirmado, se requiere un depósito mínimo de 600 € ó el 20 %
estimado del total como reserva del mismo. Con respecto al número de comensales,
aceptamos una variación del 10 % sobre el número inicial. (Los comensales contratados
serán los de las listas que nos han de facilitar al menos 15 días antes del evento.) En caso de
superar la cifra reservada, facturaremos el número total de los comensales y en el caso de
que la cifra de comensales sea inferior a lo reservado, facturaremos la cifra mínima
comprometida en la confirmación de las listas.
(Respetando esa variación del 10%.de la reserva inicial con lo confirmado en las listas.)
A fin de poder garantizarles un perfecto desarrollo del evento, rogamos nos faciliten el
número de comensales lo más aproximado posible.
Forma de pago:
A la reserva (tal y como indicamos en el punto anterior): Entrega de un deposito de mínimo
de 600 €que se deducirán del total de la factura.
Tras la prueba del menú si la hubiera, aproximadamente 1 mes antes, el 70 % del
presupuesto estimado.
El día del evento (tras su celebración) el resto de la factura del evento.

DISFRUTE DE NUESTROS SHOWS A DIARIO
(consultar horarios en función de la temporada)

SHOW DEL OESTE

SHOW DEL CAN CAN

A las 12.00 h. y a las 17.00 h. y del
01/07 al 07/09 también a las 20.00 h.

A las 13.00 h. y a las 16.00 h. y del 01/06
al 30/09 también a las 19.00 h.

SHOW DE PAPAGAYOS
A las 11.00 h., a las 15.00 h. y a las

18.00 h.

CONSULTAR PRECIOS PARA ESPECTACULOS CON EXCLUSIVIDAD

