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Para nosotros es muy 
importante tratar cada 
evento de forma especial. 
Para ello  tu celebración 
contara con  un equipo de 
camareros exclusivo 
para atenderos en todo 
momento.

Disponemos de terraza privada y nuestro gran jardín en la cual poder realizar  

juegos y contamos con  castillo hinchable para que vuestros peques se 

diviertan y sientan seguros, dentro del propio hotel. 
No olvide que en Hotel Acosta Vetonia  encontrará  la mejor y mas rica 
gastronomía de nuestra tierra en un lugar entrañable y moderno para 
disfrutarla. 



Entrantes

Jamón Ibérico de Extremadura

Lomo Ibérico de Extremadura

Queso de Oveja Curado

Merluza a la Sevillana

Croquetas caseras de Jamón

Sepia al aceite de Ajo y Perejil

Tarrina de foiè con cebolla caramelizada

Langostinos cocidos

Plato principal

Solomillo de cerdo sobre cama de  panaderas

Postre

Tarta de comunión con helado cremoso

Bebidas
Tinto crianza, blanco joven, refrescos, cervezas, 

agua mineral y cafés, agua mineral y café

MENÚ 1
Entrantes

Jamón Ibérico de Extremadura
Lomo Ibérico de Extremadura

Queso de Oveja Curado
Croquetas caseras de Jamón

Dados de choco frito 
Langostinos crujientes

Gambas de Huelva
Tarrina de foiè con cebolla caramelizada

Plato principal 
Carrilladas ibéricas estofadas  

con fruta de temporada

Postre

Tarta de comunión con helado cremoso

Bebidas
Tinto crianza, blanco joven, refrescos, cervezas, 

agua mineral y cafés, agua mineral y café

MENÚ 2

40 €
PRECIO POR PERSONA
IVA  INCLUIDO 

36 €
PRECIO POR PERSONA
IVA  INCLUIDO 



Entrantes
Jamón Ibérico de Extremadura
Lomo ibérico de extremadura  

Queso de oveja curado

Gambas de Huelva

Gambones a la parrilla

Brocheta de langostinos y mero

Brocheta de pollo cebolla y 3 pimientos

Chipirones rellenos en su tinta

Tempura de verduras

Tosta de bacalao ahumado sobre pulpa de tomate

Plato principal

Entrañas de cerdo ibérico con gratan de patatas

Postre 

Tarta de comunión con helado cremoso
Bebidas

Tinto crianza, blanco joven, refrescos, cervezas, 
agua mineral y cafés, agua mineral y café

MENÚ 3
Entrantes

Jamón Ibérico
Lomo Ibérico

Queso de Oveja Curado
Gambón a la plancha

Brocheta de langostinos y mero
Croquetas caseras

Chipirones rellenos en su tinta
Choco frito

Tosta de bacalao ahumado sobre pulpa de tomate
1º Plato

Surtido de mariscos (Gambas, langostinos, cigalas)
2º Plato

Solomillo de cerdo ibérico con gratan de patatas

Postre

Tarta de comunión con helado cremoso

Bebidas
Tinto crianza, blanco joven, refrescos, cervezas, 

agua mineral y cafés, agua mineral y café

MENÚ 4

46 €
PRECIO POR PERSONA
IVA  INCLUIDO

52 €
PRECIO POR PERSONA
IVA  INCLUIDO 



MENÚ INFANTIL
Menú 1
Croquetas y pizza jamón-queso

Lomo a la plancha con patatas fritas

Tarta Helada
bebidas incluidas 18€* 

IVA INCLUIDO

Menú 2
Calamares y croquetas

pechuga a la plancha con patatas fritas

Tarta Helada
bebidas incluidas 18€*

IVA INCLUIDO

*Estos menús se aplicará a niños de hasta 12 años de edad, estando todos en la misma mesa

    Castillo hinchable

   GRATIS¡¡¡



BARRA LIBRE 

Disponemos de 2 modos de disfrutar de las mejores copas
Ÿ Botella, 45,00€ Precio por unidad más 10 refrescos

Ÿ  Por horas,    2horas 12€/Persona 
     3horas 15€/Persona
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