
C  omuniones 2022



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

Bienvenidos
Os presentamos nuestra oferta gastronómica, cuidadosamente pensada para que toda la familia 
y amigos pasen un día inolvidable con nosotros.

Contamos con SERVICIO GRATUITO DE ANIMACIÓN en un recinto seguro, donde los más 
pequeños podrán disfrutar sin límites y los padres tendrán la tranquilidad de que están atendidos. 

El servicio de animación incluye castillo hinchable, un campito de fútbol con césped arti�cial, 
pinta caras y yincanas, etc. Todo con un equipo de animadores profesionales, que velan por la 
seguridad de los niños mientras los adultos disfrutan sin preocupaciones de una agradable 
sobremesa. Y todo esto SIN COSTE ADICIONAL.

Tras la comida, se podrá disfrutar de buena música y tomar una copa con familiares y amigos en 
el mejor ambiente. 

Además, como promoción,  los invitados podrán disfrutar de descuentos especiales al alojarse en 
nuestro hotel esa noche. Y como regalo a la con�anza depositada, obsequiamos con un bono de 
15 baños para disfrutar nuestra piscina de verano.

El menú de comunión es personalizable, pudiendo combinar los platos que le peresentamos en 
los siguientes menús.

¡Esperamos que les guste!

C  omplejo Juleca

MENÚ 1
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 1
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 1
COMPLEJO  JULECA 



MENÚ 2
COMPLEJO  JULECA 

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Pirámide de Queso Curado al aroma del romero
Paté casero de perdiz con AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú
Supremas de bacalao

sobre culis de tomate concasse y gratinado con ajo atado

--------------------------------------
Sorbete de Mandarina

--------------------------------------     

A elegir 

Carrillada de Ibérico en su propio jugo
con cremoso de manzana y patata torneada

O Tronco de Solomillo con salsa Gabriela 
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 58,00 euros (IVA incluido)



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 2
COMPLEJO  JULECA 

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Pirámide de Queso Curado al aroma del romero
Paté casero de perdiz con AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú
Supremas de bacalao

sobre culis de tomate concasse y gratinado con ajo atado

--------------------------------------
Sorbete de Mandarina

--------------------------------------     

A elegir 

Carrillada de Ibérico en su propio jugo
con cremoso de manzana y patata torneada

O Tronco de Solomillo con salsa Gabriela 
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 58,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
COMPLEJO  JULECA 

Jueg
os



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
COMPLEJO  JULECA 

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Queso Flor de Esgueva
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole

Gambas blancas de Huelva

Menú
A elegir 

Supremas de Rodaballo
con salsa de lima, albariño y berberechos

O Supremas de Merluza en salsa verde
con kokotxas y gulas del norte

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

--------------------------------------   

A elegir 
Chuleta de ternera blanca de Ávila   

O Paletilla de Cabrito lechal al horno  
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus    

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco  D.O. Rueda o Frizzante

y Tinto D.O. Rioja “Crianza” o Ribera del Duero, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 70,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 4
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Jamón Ibérico cortado a mano
Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco 

Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado
Lomo de Orza casero con asadillo de pimientos 

Menú

Supremas de Bacalao
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus  

----------------------------
 

Tronco de Solomillo con salsa Romescu 
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus

Postre

Tarta de Comunión con helado de vainilla
 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas

Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 55,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 3
COMPLEJO  JULECA 

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Queso Flor de Esgueva
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole

Gambas blancas de Huelva

Menú
A elegir 

Supremas de Rodaballo
con salsa de lima, albariño y berberechos

O Supremas de Merluza en salsa verde
con kokotxas y gulas del norte

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

--------------------------------------   

A elegir 
Chuleta de ternera blanca de Ávila   

O Paletilla de Cabrito lechal al horno  
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus    

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco  D.O. Rueda o Frizzante

y Tinto D.O. Rioja “Crianza” o Ribera del Duero, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 70,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 4
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes
Jamón Ibérico de bellota cortado a mano

Surtido de quesos, pasas y frutos secos
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole 

Croquetas de gambas al ajillo
 Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú
Gran mariscada

Langostinos rayados
Gambas blancas y Cigala

--------------------------------------
Sorbete de Manzana verde

--------------------------------------
A elegir 

Paletilla de Cabrito lechal al horno
con patatas a lo pobre y boletus al romero con�tados

O Solomillo de Ternera al gusto
con boletus al Romero y �an de patata con tomate con�tado

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza especial, Vinos: Blanco Verdejo D.O. Rueda y Tinto D.O. 

Ribera del Duero “Crianza”, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 75,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 5
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Patatas Chips

 Lonchitas de Jamón reserva, 

Cuñas de Queso semi-curado

Croquetas caseras de ave y jamón

Pizza variada

Menú

A elegir 

Escalope de pechuga 

con patatas fritas

O Lasaña boloñesa

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos, Agua Mineral

PRECIO: 29,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico de bellota cortado a mano

Surtido de quesos, pasas y frutos secos
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole 

Croquetas de gambas al ajillo
 Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú
Gran mariscada

Langostinos rayados
Gambas blancas y Cigala

--------------------------------------
Sorbete de Manzana verde

--------------------------------------
A elegir 

Paletilla de Cabrito lechal al horno
con patatas a lo pobre y boletus al romero con�tados

O Solomillo de Ternera al gusto
con boletus al Romero y �an de patata con tomate con�tado

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza especial, Vinos: Blanco Verdejo D.O. Rueda y Tinto D.O. 

Ribera del Duero “Crianza”, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 75,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

MENÚ 5
COMPLEJO  JULECA 

MENÚ INFANTIL
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Patatas Chips

 Lonchitas de Jamón reserva, 

Cuñas de Queso semi-curado

Croquetas caseras de ave y jamón

Pizza variada

Menú

A elegir 

Escalope de pechuga 

con patatas fritas

O Lasaña boloñesa

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos, Agua Mineral

PRECIO: 29,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico de bellota cortado a mano

Surtido de quesos, pasas y frutos secos
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole 

Croquetas de gambas al ajillo
 Langostinos albardados con beicon y calabacín

Menú
Gran mariscada

Langostinos rayados
Gambas blancas y Cigala

--------------------------------------
Sorbete de Manzana verde

--------------------------------------
A elegir 

Paletilla de Cabrito lechal al horno
con patatas a lo pobre y boletus al romero con�tados

O Solomillo de Ternera al gusto
con boletus al Romero y �an de patata con tomate con�tado

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza especial, Vinos: Blanco Verdejo D.O. Rueda y Tinto D.O. 

Ribera del Duero “Crianza”, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 75,00 euros (IVA incluido)

50  años celebrando  momentos  inolvidables

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Queso Flor de Esgueva
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole

Gambas blancas de Huelva

Menú
A elegir 

Supremas de Rodaballo
con salsa de lima, albariño y berberechos

O Supremas de Merluza en salsa verde
con kokotxas y gulas del norte

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

--------------------------------------   

A elegir 
Chuleta de ternera blanca de Ávila   

O Paletilla de Cabrito lechal al horno  
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus    

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco  D.O. Rueda o Frizzante

y Tinto D.O. Rioja “Crianza” o Ribera del Duero, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 70,00 euros (IVA incluido)

MENÚ INFANTIL
COMPLEJO  JULECA 



Entrantes

Patatas Chips

 Lonchitas de Jamón reserva, 

Cuñas de Queso semi-curado

Croquetas caseras de ave y jamón

Pizza variada

Menú

A elegir 

Escalope de pechuga 

con patatas fritas

O Lasaña boloñesa

Postre

Tarta y helado Disney

Bebidas

Refrescos, Zumos, Batidos, Agua Mineral

PRECIO: 29,00 euros (IVA incluido)

50  años celebrando  momentos  inolvidables

www.juleca.com          953 32 60 06           complejo@juleca.com

Carr. Bailén-Motril   Km 23,5 (Autovía salida 26)   23639  Las Infantas (Jaén)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano 

Pirámide de queso curado al aroma de romero fresco
Paté casero de Perdiz al AOVE aromatizado

Cremoso de queso y boletus edulis

Menú
Mariscada 

Langostinos rayados y Gambas blancas
------------------------------------------

A elegir 
Corvina salvaje en salsa Ribeiro

con mejillones

O Supremas de Bacalao 
al pil-pil de langostinos

------------------------------------------
A elegir 

Delicia de Presa de Ibérico al Pedro Ximénez
con patata asada con jamón y cóctel de boletus

O Milhojas de Solomillo  
con foie y cebollita caramelizada   

Postre
Tarta de Comunión y helado

 sobre cenefa de canela y regado con crema de cacao templada

Café e infusiones

Bebidas
Cervezas, Vinos: Blanco D.O. Rueda o Frizzante
y Tinto D.O. Rioja, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 65,00 euros (IVA incluido)

Entrantes
Jamón Ibérico cortado a mano

Queso Flor de Esgueva
Salmón marinado al eneldo sobre base de guacamole

Gambas blancas de Huelva

Menú
A elegir 

Supremas de Rodaballo
con salsa de lima, albariño y berberechos

O Supremas de Merluza en salsa verde
con kokotxas y gulas del norte

--------------------------------------
Sorbete de Limón al cava

--------------------------------------   

A elegir 
Chuleta de ternera blanca de Ávila   

O Paletilla de Cabrito lechal al horno  
con patatas a lo pobre y cóctel de boletus    

Postre
Tarta de Comunión y helado de chocolate fondant

Brochetas de fruta natural

Café e infusiones

Bebidas
Cerveza, Vinos: Blanco  D.O. Rueda o Frizzante

y Tinto D.O. Rioja “Crianza” o Ribera del Duero, Agua Mineral, Sidra y Cava

PRECIO: 70,00 euros (IVA incluido)

MENÚ INFANTIL
COMPLEJO  JULECA 


