
COMIDA 

Croquetas caseras de jamón 

Tortilla 

Tequeños mixtos 

Milanesa de pollo 

Helado 

Refrescos y aguas 

MERIENDA 

Mini sándwiches de nocilla 

Mini sándwiches de jamón y queso 

Mini pizzas 

Mini perritos calientes 

Mini burguers con kétchup 

Bolsa de gominolas 

PRECIO: 32 € 

ACTIVIDADES 

(16 a 19.30 h) 

Hinchables, talleres de globoflexia, 

maquillaje y juegos tradicionales 

Minicampo de fútbol 

Animación infantil : 

150€/monitor                   
(ratio 1 monitor cada 10 niños) 

Niños hasta 3 años sin cargo 

Restaurante 

Balcobo  

Menús 
Comuniones 

2023 

Situados en primera línea de playa, Restaurante Balcobo está 

compuesto por un equipo de profesionales dedicados a que su cele-

bración sea inolvidable, con una experiencia superior a treinta años. 

Nuestro menú infantil para comuniones incluye merienda a media 

tarde, bolsa de gominolas y la posibilidad de contratar animación 

infantil con monitores, juegos tradiciones, globoflexia, maquillaje y 

equipo de sonido con música infantil. 

Espacios: 

Salón Playa: Nuestro salón principal con vistas a la playa y capaci-

dad para 290 comensales. 

Salón Arena: Nuestro salón para eventos más íntimos con capacidad 

para 90 comensales. 

Salón Pérgola: Nuestro salón exterior con capacidad para 180 per-

sonas. También para aperitivos. 

Porche y terraza: Zona exterior indicada para Aperitivos. 

Campo de juegos: Zona independiente de 1000 m2 con parque in-

fantil, minicampo de fútbol, hinchables tipo castillo y pérgola para 

disfrute de los niños. 

Aparcamiento privado: Capacidad para 150 vehículos. 

MENU NIÑOS 
(Hasta 10 años) 

 Balcobo 
Restaurante 

Ctra. Arteixo-Caión, Km 2 
Playa de Valcovo - Arteixo - A Coruña 

Tel: 981 60 10 40-Fax: 981 64 14 05 
balcobo@telefonica.net 



Precios válidos hasta el 30/10/2023. Para su reserva deberá hacer una entrega a cuenta de 300 €. I.V.A. no incluido en los precios de este dossier. 

GRUPO 1 PRECIO: 45 € 

Langostinos a la plancha 
Vieiras estilo de la casa 

Ternera asada y Cordero al horno 
Tarta de comunión y helado 

Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 
Aguas minerales y refrescos 

Cava 
Café y licores  

GRUPO 2    PRECIO: 50 € 

Langostinos a la plancha 
Almejas a la marinera 

Ternera asada y Cordero al horno 
Tarta de comunión y helado 

Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 
Aguas minerales y refrescos 

Cava 
Café y licores  

GRUPO 3    PRECIO: 47 € 

Langostinos a la plancha 
Merluza en salsa de albariño 

Ternera asada y Cordero al horno 
Tarta de comunión y helado 

Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 
Aguas minerales y refrescos 

Cava 
Café y licores  

 

GRUPO 5    PRECIO: 58 € 

Langostinos a la plancha 
Almejas a la marinera 

Merluza en salsa de albariño 
Ternera asada y Cordero al horno 

Tarta de comunión y helado 
Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 

Aguas minerales y refrescos 
Cava 

Café y licores  

GRUPO 6    PRECIO: 65 € 

Cigalas a la plancha 
Almejas a la marinera 

Merluza en salsa de albariño 
Ternera asada y Cordero al horno 

Tarta de comunión y helado 
Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 

Aguas minerales y refrescos 
Cava 

Café y licores  

GRUPO 7    PRECIO: 62 € 

Salpicón de la casa 
Cigalas a la plancha 

Merluza en salsa de albariño 
Ternera asada y Cordero al horno 

Tarta de comunión y helado 
Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 

Aguas minerales y refrescos 
Cava 

Café y licores  

 

GRUPO 9  PRECIO: 65 € 

Cigalas a la plancha 
Vieiras al estilo de la casa 

Rodaballo a la plancha 
Ternera asada y Cordero al horno 

Tarta de comunión y helado 
Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 

Aguas minerales y refrescos 
Cava 

Café y licores  

GRUPO 10  PRECIO: 73 € 

Salpicón de la casa 
Cigalas a la plancha 

Vieiras al estilo de la casa 
Rodaballo a la plancha 

Ternera asada y Cordero al horno 
Tarta de comunión y helado 

Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 
Aguas minerales y refrescos 

Cava 
Café y licores  

  

GRUPO 4    PRECIO: 54 € 

Langostinos a la plancha 
Vieiras al estilo de la casa 

Merluza en salsa de albariño 
Ternera asada y Cordero al horno 

Tarta de comunión y helado 
Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 

Aguas minerales y refrescos 
Cava 

Café y licores  
 

 

 

GRUPO 8    PRECIO: 58 € 

Cigalas a la plancha 
Rape en salsa verde 

Ternera asada y Cordero al horno 
Tarta de comunión y helado 

Vinos: Ribeiro y Rioja Crianza 
Aguas minerales y refrescos 

Cava 
Café y licores  

 

 

 

OPCIONES: 

 Aperitivo + 15 € 
 Sorbete de limón + 4 € 
 Albariño + 4 € 
 Entrecot con champiñones + 4 € 
Cambiando merluza por: 
 Lenguado + 5 € 
 Rodaballo plancha + 4 € 
 Rape cazuela o salsa verde +5€ 
 
     Bot. Whisky (excepto reservas)+40€ 
     Barra libre (excepto reservas) + 15 

HORARIO BANQUETES: 

          13.30 A 21.00 h. 
          Hora extra desde 21.00h +150 € 
 
Se ruega confirmar menú un mes 
antes de la fecha de la celebración. 

Confirmación de comensales 15 días 
antes. 

Condiciones de pago:  

50% al confirmar comensales.  

Resto el día de la celebración. 


