
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSIER  
COMUNIONES  

 2021 
 

 
 

 
 

O CASTRO DE VALDEORRAS 
32.318 O BARCO (OURENSE) 
Telf.: 988 347 423 Fax: 988 347 482 
www.pazodocastro.com     
E-mail: info@pazodocastro.com 
 

 



 
 
 

 

 

Bienvenidos 
Distinguidos Clientes: 

Os damos la bienvenida y os agradecemos de antemano la oportunidad que nos 
brindáis de presentaros nuestros servicios de COMUNIONES para esta ocasión tan 

especial. 

En este dossier os presentamos una selección única para conseguir que vuestra 

celebración sea todo un éxito. 

Os proporcionaremos una ayuda profesional y personalizada del máximo nivel, 
fruto de nuestra experiencia en estas celebraciones para hacer que vuestro banquete 

sea un momento único e inolvidable. 

Si el menú que deseáis no se encontrase entre los platos que os detallamos, os 

prepararemos uno a vuestra medida, con las ideas y sugerencias que nos 
propongáis 

También ponemos a vuestra disposición todos los servicios complementarios que 
convertirán vuestro banquete en una fiesta memorable, como decoración floral, la 
animación musical, animadoras infantiles, cuidadoras ,  fotógrafos, … 

Con la confianza de teneros pronto entre nuestros clientes y amigos, os saludamos 
afectuosamente, 

Montserrat Rodríguez González 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

APERITIVO STANDAR 

Rollito de Salmón ahumado, queso crema especiado, aceituna y cilantro  
Chupito de salmorejo de Tomate del País  

Tacos de Empanada Gallega    
Nuestras Croquetas de Jamón Ibérico  

Bolsita crujiente de Bogavante  
Minicanelón de pato y Foie  

BODEGA 

 
Vino Blanco, Vino Tinto  

Aguas, Refrescos, Cerveza y Vermouth  
 

 

COMPLEMENTOS PARA SU APERITIVO 
 

Aperitivos Fríos 
 
Surtido de Embutidos del Bierzo con picos 
Surtido de Embutidos Ibéricos con picos 
Jamón Ibérico de al corte con picos 
Jamón Ibérico 100% Bellota al corte con picos 
Cucharita de Tartar de Salmón noruego, aguacate y sésamo. 
Cucharita de mejillón de roca, balsámico de frambuesa y mostaza. 
Calabacín relleno de langostino. 
Chupito de Bloody Mary de berberechos. 
Chupito de Salmorejo de Tomate del País. 
Cornete de queso crema, manzana y menta. 
Cornete de cangrejo a la donostiarra y pepinillo. 
Cornete de salmón y esterificaciones de ahumado. 
Brocheta de queso San Simón y uva Red Globe. 
Brocheta de tomate, mozzarella y aceite de albahaca. 
Vasito de guacamole, langostino y nacho. 
Surtido de Bagels variedades: pollo, Pastrami y verduras  
Rollito de salmón ahumado, queso crema especiada, aceituna y cilantro. 
Taquitos de empanada gallega de bonito. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
APERITIVOS CALIENTES 

 

 
Zamburiña gratinada al Godello. 
Zamburiña gratinada a la gallega. 
Brocheta de crujiente de langostino con mayonesa de kimchee. 
Brocheta de raxo y pimiento rojo. 
Brocheta de pollo al curry con salsa tártara. 
Rollito de primavera con salsa agridulce. 
Bolsita crujiente de bogavante. 
Micro hamburguesa de vaca gallega. 
Mini Canelón gratinado de pato y foie. 
Crustillant de espinacas y queso de oveja sobre ali-oli. 
Croquetas Artesanas, variedades a escoger una: Jamón Ibérico, boletos edulis, chipirón en su 
tinta o centolla.  
Mariposa de Gambón con picatostes Sweet-chilli. 
Pintxo crujiente de patata, huevo líquido y chorizo 
 
OPCIONES DE PLATOS PRINCIPALES:  

 

ENTRANTES:  
 
Crema de bogavante con langostinos al ajillo y setas silvestres.  
Ensalada de bogavante, langostinos y gambas en vinagreta con reducción balsámica.  
Ensalada de rape, centolla y gambas con vinagreta de piña y avellana.  
Escabeche de raya perfumada con lima y pimienta sobre Tartar de aguacate y mango.  
Filloa rellena de buey de mar y gambones gratinada con queso gallego y jugo de langostinos.  
Vieiras gratinadas a la gallega.  
Vieiras al horno con bechamel de grelos, jamón ibérico y Gambón.  
Bogavante, Langostinos y Buey en Salpicón con vinagreta  

 

 
MARISCOS:  
 
Cigalas Gran Sol dos salsas  
Cigalas de la Ría  
Langostinos Cocidos dos salsas 
Bogavante gratinado con muselina de champagne.  
Bogavante cocido a las dos salsas.  
Gambones al horno con mojo verde y lima.  
Centollo 
Buey  
Camarones  
Nécoras   
Carabineros  
Almejas en salsa marinera   
Vieiras  a la gallega  
 
 



 

 

 

 

 

DEL MAR: 

Lomo de Merluza de pincho del Cantábrico con Rissotto negro de chipirones y setas.  
Lomo de Merluza pincho del Cantábrico con vinagreta de manzana y tomate al pesto sobre 
cremoso de cachelo.  
Lomos de Merluza con almejas en salsa verde  
Lomo de Rape con verduritas untuosas, hongos y Toffee de Godello.  
Brocheta de Rape y Vieiras con salsa de cilantro y tarta de tomates asados.  
Lomo de Lubina Imperial a la plancha, verduras gratinadas y ensalada de algas.  
Suprema de Rodaballo con Milhoja de verduras, flor de alcachofa y jugo de oricios.  
 

 
SORBETES con Cava : de Limón al Cava, Mandarina,  Frambuesa, Melón,  Mango, Manzana Verde,  

Piña,  Mojito, Coco y Maracuyá …   
 
DE LA TIERRA: 
 
Cabrito lechal asado con patatas panadera y ensalada verde.  
Paletilla de lechazo asada al romero con ensalada de hojas.  
Pierna de lechazo deshuesada rellena de castañas, setas y salsa de su jugo.  
Solomillo de vaca Premium, con foie, gratinado de patata y queso ahumado con reducción 
de Oporto.  
Entrecote de Ternera lechal con salsa de Quesos Gallegos  
Jarrete de buey estofado 24h con puré de patata, Trufa y mantequilla y Boletus Edulis.  
Solomillo de cerdo ibérico, compota de mango y tomate agridulce y patatitas asadas.  
Costillar de cerdo iberico asado a baja temperatura con Ragú de trigueros y champiñones 
portobello. 
 
Y PARA ENDULZAR:  
 

TARTAS 
 

Tarta Nupcial 
Tulipa de Chocolate con Helado de Vainilla 
Brownie Casero de Chocolate y Nueces con Sorbete de Mandarina y Crema Inglesa 
Tarta Fina de Manzana, Coulis de Frutos Rojos y Helado de Leche   
Torrija Caramelizada de Brioche con Salteado de Piña y Helado 
Bizcocho de Pannacota de Higos, su Confitura y  Helado de Brevas 
 
 

HELADOS Y OTRAS OPCIONES: 
*Consultar 
 
Y PARA MARIDAR VUESTRO MENÚ: 
 

Les ofrecemos una gran variedad de Vinos de la D O Valdeorras y de otras Denominaciones 
de Origen: Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Ribeira Sacra . Consúltenos para cualquier 
opción 
CAVA , Champagne Cervezas Mahou, REFRESCOS  ZUMOS, AGUAS Mondaríz o Solán de 
Cabras , Licores  



 
 
 

 
 
 
 
COMPLETE SU MENÚ: 
 
 

PULPOÁ FEIRA: cocinado en directo y de forma tradicional por una Pulpeira con pan 
Gallego y aceite de oliva virgen, mínimo 40 invitados 
 

BUFFET DE QUESOS: Compuesto por diversos Quesos Gallegos( San Simón, Tetilla etc) Manchegos, 
Surtido de Panes Gourmet,  Nueces, Miel, Cherrys, Uvas, Membrillo, Aceite de Oliva Virgen Extra. Se 
presentará en pizarritas individuales para cada invitado. 

ESTACIÓN DE JAMÓN Y CHACINAS IBÉRICAS: (jamón, morcón, lomo y chorizo) acompañada de 
Picos, panes surtidos gourmet, tomatitos cherry y aceite de Oliva Virgen extra. Se presentará en 
pizarritas individuales  

MESA DE CAVA  VINO ESPUMOSO DE ALDEORRAS, O CHAMPÁN MOËT CHANDON: Un toque 
de glamur en vuestro Cocktail que sin duda agradará a vuestros invitados. Consultar precio según 
preferencia 

ESTACION DE CERVEZAS NACIONALES: Botellines de 1/5 de Mahou 5 Estrellas, Alhambra,  0,0 tostada y 

Shandy con Limón   

MESA DULCE, CANDY BAR: Consultadnos para la creación de mesas dulces personalizadas e 
individualizadas .  

FUENTE DE CHOCOLATE: Para poner  un broche de fin de fiesta genial,  podéis optar por una 
deliciosa y original Fuente de Chocolate con chocolate negro, con leche o blanco, y con variedad de 
fruta fresca, dulces y gominolas .  

BARRA DE MOJITOS Y CAIPIRIÑAS: Para que vuestro aperitivo o barra libre sea ya de lo más 
completa, puedes contratar nuestra Barra de mojitos y caipiriñas realizados al momento y que sin 
duda sorprenderá a tus invitados.  

 

SERVICIO DE QUEIMADA : Se prepara en directo una Queimada, Leyéndose el Conjuro Gallego de 
la Queimada y posteriormente se reparten los vasitos de barro con el delicioso licor gallego.  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

MENÚ  Nº 1 
 

Langostinos cocidos a las Dos Salsas   
 

Sorbete de Cava al Limón  
 

Cabrito Lechal asado, patata panadera y 
ensalada de hojas  

 
Tarta de Celebración  

 
 

MENÚ Nº 2 
 

Vieiras a  la Gallega   
 

Sorbete de Cava al Limón  
 

Solomillo de Ibérico, compota de mango, 
tomate agridulce y patatitas asadas   

 

Tarta de Celebración y Helado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MENÚ Nº 3 
 

Rodaballo a la plancha con verduras   
 

Sorbete de Cava al Limón  
 

Entrecote de Ternera Lechal con salsa de 
quesos gallegos  

 
 

      Tarta de Celebración y Helado  
 

 

MENÚ Nº 4 

 

Plato de embutidos del Bierzo y Queso 
Curado (Chorizo, Lomo, Salchichón, jamón y  cuñas 

Queso curado)   
 

Vieiras a la Gallega  
 

Jarrete de buey estofado 24H con puré de 
patata, Trufa, mantequilla y Boletus Edulis 16 

 
Tarta de Celebración y Helado  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MENÚ Nº 5 
Filloa rellena de Buey de mar y Gambones, 

gratinada con quesos gallegos y jugo de 
langostinos  

 

Lomos de Merluza con Almejas en salsa 
verde  

 
Medallones de Solomillo de Ternera con 

patata y Salsa a la pimienta 
 

Tarta de Celebración y Helado  

 
 

BODEGA  

Igual para todos los Menús: Vino Blanco, 
Vino Tinto, Agua, Cerveza, Cava, Cafés y 

Licores (Licor Café, Licor de Hierbas y Crema 
de Licor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ Nº 6 

Gambones al horno con mojo de Ajo Lima  
 

Sorbete de Cava al Limón  
 

Paletilla de cordero lechal asada al romero con 
ensalada de hojas  

 
 

Tarta de Celebración y Helado  

 
 



 

 

MENÚS INFANTILES  

Aperitivo Infantil: 
 

Mini-hamburguesa de Vaca  
 

Mini-hotdog con Kechupt  
 

Croquetas de jamón ibérico  
 

Cucharita de ensaladilla rusa  
 

MENÚ 
 

Entrante a Elegir 
 

Langostinos Cocidos a las dos salsas 

Plato de jamón, Chorizo y Salchichón  Ibéricos y  queso 

Canelones  de Ternera Gallega Gratinados 

Croquetas de Jamón Ibérico, Calamares a la romana y nuggets con chips 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 

Brocheta de Pollo o solomillo de Ibérico con patatas gajo 

Milanesa de Ternera o de Pollo con Patatas Fritas 

Nuestra Hamburguesa de Solomillo de Ternera Gallega con Chips 

Merluza a la Romana con ensalada y patatas 

POSTRES: 

Mismo Postre que Adultos + Bolsita de Gominolas 

 

*MERIENDA Y BOLSITA DE GOMINOLAS PARA LOS NIÑOS  

* EL MENÚ DEBE SER IGUAL y CERRADO PARA TODOS LOS NIÑ@ MENORES 
DE 12AÑOS 



 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
*Disponemos de un Protocolo Covid, que puede ver en nuestra web: 
www.pazodocastro.com ;  implantado en nuestro establecimiento y  todo nuestro 
personal está debidamente formado para su aplicación; por lo que su seguridad  y 
la de sus invitados estará totalmente garantizada y siempre cumpliendo con la 
normativa sanitaria en vigor en cada momento. 

 
PARA MAS INFORMACIÓN CONTÁCTA CON NOSOTROS : 
 
 
FAX: 988 34 74 82 
 

MÓVIL PAZO: 650 49 26 54 
 

EMAIL: info@pazodocastro.com 
 

WEB: www.pazodocastro.com  
 
  


