
 
 
 
 

 

RESTAURANTE PARA LAS COMIDAS DE DESPEDIDAS 
 

ENTRANTES A COMPARTIR 
- Ensalada Mediterránea. 

- Tabla de jamón serrano y embutidos. 
- Variados de tortilla. 

- Calamares 
 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 
- Bandeja de carrillada de carne (cada 4 personas). 

 
POSTRE 

Barra libre durante la comida de cerveza y vino. 
+ 

- Fiesta de Tardeo en Penelope Beach Playa:Dj y animación. 2 copas 
- Pulsera de descuento en copas en los pubs concertados. 

 
PRECIO: 40€ por persona. 

 
 
 
 

 
RESTAURANTE KARTING 

 
Ensalada, Pan con ali oli y tomate. 

+ 
Tapas al centro: 

Tortilla de patas, chistorra y panceta. 
+ 

Paella. 
+ 

Barra libre de cerveza o vino durante la comida. 
+ 

Postre 
 

+ 2 vueltas a la pista grande karts 



Traslados ida y vuelta con LIMUSINA (bajo disponibilidad) o en vehículo adaptado, 
desde el alojamiento. 
1 Copa en restaurante 

+ Pulsera de descuento en copas en los pubs concertados. 
 

PRECIO: 45€ por persona. 
 
 
 
 

RESTAURANTE EN 1ª LINEA DE PLAYA 
 

APERITIVO DE LA CASA 
- Schiacciata con crema de Parmesano. 

- Antipasti 
- DEGUSTACIÓN DE NUESTROS ENTRANTES AL. CENTRO 

- Focaccia rustica con mozzarella masa de pizza con mozzarella fiar di latte, aceite de ajo 
y sal aromática 

- Tabla parma: jamón de parma y queso parmesano. 
- La vera caprese tomate de la huerta, mozzarella di búfala campana, albahaca y pesto 

 
PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR 

- La carbonara spaghetti con bacon, yema de huevo, nata, pecorino, parmesano, 
pimienta. 

- Pizza volpe tornate, mozzarella, jamon y champiñones. 
- 

POSTRE 
- Surtido de helados artesanos al centro. 

- Café y limoncello 
- Barra libre de cerveza, vino, agua y refrescos, durante la comida. 

- Pulsera de descuento en copas en los pubs concertados. 
 

PRECIO: 33€ por persona. 
 
 
 

 
RESTAURANTE TABERNA 

 
*Surtido ibérico 

(Jamón ibérico, chorizo y salchichón) 
*Pan con tomate y allí oli 

*Ensalada de queso de cabra 
(Mezcla de lechugas, tomate sherry, nueces, pasas, queso de cabra y miel de caña) 



*Chipirones a la plancha con salsa verde 
*Berenjenas con miel de caña 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 

Chuletillas de cordero. 
Pechuga a la pimienta. 

Solomillo ibérico al cabrales. 
Emperador a la plancha 

Postres al centro 
Barra libre de cerveza o vino durante la comida. 

 
+ Pulsera de descuento en copas en los pubs concertados. 

 
PRECIO: 33€ por persona. 

 
 
 
 
 

CENA CON ANIMACIÓN 
 

ENTRANTES: 
Ensalada de pollo 

Combinado de fritos (alitas, nuggets, aros de cebolla y patatas) 
Tortilla de patatas 

 
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR: 

Pollo asado con verduras 

Rape al horno con patata panadera y salsa americana 
(según temporada). 

 
POSTRES 

 
Barra libre durante la cena. 

Animación 
Grupos de despedidas 

1 copa en pub. 
Pulsera descuentos copas en pubs. 

Entrada área disco según temporada. 
 

PRECIO: 40€ por persona. 


