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Un día de
ensueño en
Holiday
World

 La Primera Comunión es uno de los grandes
momentos de la vida y en Holiday World queremos

compartir todos ellos contigo y con tu familia,
haciéndolos memorables.

 
Descubre todos los salones donde celebrar el

almuerzo con todos tus invitados y disfrutar de una
tranquila sobremesa, sabiendo que los pequeños

están divirtiéndose con nuestro equipo de
animación en un entorno inigualable. 

 
Somos expertos en diversión familiar y oferta

gastronómica, somos Holiday World.



oferta gastronómica



MENÚ 1

Aperitivos
Ensaladilla

Esfera de melón osmotizado, curry y jamón
Croquetas de jamón bellota

Chips de verduras
Mini pita de cordero 

 
Primer plato

Gazpacho de mango emulsionado al aceite de oliva
 

Principal 
Solomillo de cerdo ibérico relleno con salsa de vino

tinto, pisto de setas y quinoa con edamame
 

 Postre
Flor de terciopelo rojo con yogur griego de frutos

rojos 
 
 

Café e infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O. Rioja
Agua mineral natural

 
Precio por persona 42€ 

I.V.A no incluido 
 
 
 

 



MENÚ 2

Aperitivos
Ensaladilla

Esfera de melón osmotizado, curry y jamón
Croquetas de jamón bellota

Chips de verduras
Mini pita de cordero 

 
Primer plato

Crema de espárragos con flor de huevo y mousse
de queso a las finas hierbas 

 
Principal 

Salmón asado con miel con cremoso de hinojo y
naranja 

 
 Postre

Mousse de tres chocolate
 

Café e infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O. Rioja
Agua mineral natural

 
Precio por persona 46€ 

I.V.A no incluido 
 

 



Aperitivos
Gazpacho al cava con langostino 

Ensaladilla 
Brocheta de secreto ibérico marinado a la

moruna 
Mini bao de rabo de toro, rabanito y mayo casera 

Tosta de queso de cabra con anchoa y
mermelada de tomate

 
Primer plato

Coliflor asada con puré de apio bola trufado y
huevo de corral 

 
Principal 

Pargo parrilla con crema de escabeche de
verduras y mejillones picantes 

 
 

 Postre
Fundente de chocolate especiado y helado de

vainilla
 

Café e infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O. Rioja
Agua mineral natural

 
Precio por persona 50€ 

I.V.A no incluido 
 

 

MENÚ 3



Aperitivos
Gazpacho al cava con langostino

 Ensaladilla
 Brocheta de secreto ibérico marinado a la

moruna
Mini bao de rabo de toro, rabanito y mayo

casera
Tosta de queso de cabra con anchoa y

mermelada de tomate
 

Primer plato
Vieira asada, sofrito de tomate e ibérico y

brotes
 

Principal 
Prensado de rabo de toro con membrillo y

manzana
 

 Postre
Esfera de manzana con salsa de la frambuesa

 
 

Café e infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O. Rioja
Agua mineral natural

 
Precio por persona 70€ 

I.V.A no incluido 
 

 

MENÚ 4



 
Primer plato 
Sopa de pollo 

 
Principal 

Pasta con salsa de tomate y albahaca con albóndigas
 

 Postre 
Mini gofre con toppings

 
Bebidas 

Agua mineral natural
Refrescos 

 
 

 CORTESÍA DE HOLIDAY WORLD:
 

Tarta simbólica de comunión para su corte y muñeco
de recuerdo

 
Personalizamos el menú infantil según sus preferencias

 
 25€

I.V.A no incluido
 
 
 

 MENÚ INFANTIL



 

personalizaciones



 
 
 

ENTRANTES FRÍOS
Ensalada de calabaza asada, ricotta, rúcula y cítricos

Ensalada de quinoa, remolacha y pepita de girasol
Ceviche de vegetales

Concha fina con emulsión de ceviche y amontillado
Gazpacho de mango emulsionado al aceite de oliva

Crema de espárragos con flor de huevo y mousse de queso a las finas
hierbas

 
 
 

 
 

ENTRANTES CALIENTES
Coliflor asada con puré de apio bola trufado y huevo de corral

Pulpo a la plancha sobre cama de aguacate, pipirrana y brotes verdes
Bogavante con sopa de guisantes, cilantro y hierbabuena

Arroz meloso de carabinero
Ravioli de verduras y crema de payoyo

 
 
  
 

POSTRES
Fundente de chocolate especiado y helado de vainilla 

 Explosión de chocolate con tierra de cacao y helado de vainilla 
 Tarta de turrón y choco crujiente

Mousse de queso y mango con frutos rojos y salsa de caramelo 
Milhojas de nata y crema con salsa de chocolate blanco

Esfera de manzana con salsa de frambuesa
 
 
 

 
 

PRINCIPALES
Solomillo de cerdo Ibérico relleno con salsa de vino tinto, pisto de setas y

quinoa con edamame
Pargo parrilla con crema de escabeche de verduras y mejillones picantes

Prensado de rabo de toro con membrillo y manzana
Solomillo de cerdo con parmentier ahumada y salsa de naranja

Solomillo de ternera Angus, chimichurri andaluz y mini verduras braseadas
Salmón asado a la miel con cremoso de hinojo y naranja

 

Puedes elegir entre esta
selección de platos para hacer
tu menú personalizado

Composición mínima de menú: 1 entrante + 1
principal y postre.



Personaliza 
tu evento

 
Además, tenemos multitud de opciones para amenizar el almuerzo con

Show Cooking o endulzar el momento con una mesa candy y mucho más:
 

Estaciones y Show Cooking
 

Con toque español y su jamón y pan amb tomàquet (incluye cortador)
Sushi variado con soja y sus complementos al estilo oriental

Pescaito frito a nuestra manera
Quesos nacionales con selección de panes rústicos, membrillo y frutos

secos
Ostras y champagne 

Selección de ahumados
BBQ: carnes, pescados y verduras

Arroces: nuestra selección de arroces especiales y risottos
*Consulte nuestros precios

 
Momentos dulces

 
Postres de nuestro obrador 

Mesa Candy
Buñuelos y donuts

Carrito de helados artesanos
Fuente de chocolate Godoy y sus frutas

 
Barra libre 2 horas : 18€/adulto. Mínimo 50 personas. I.V.A no incluido

Barceló, Brugal, Legendario, Cacique
Absolut, Smirnoff, White Label, J&B, Ballantines, Red Level Bombay,

Beefeater, Puerto de Indias, Larios, Seagram's
Selección de refrescos, cervezas con y sin alcohol, zumos y vinos

-
Cash Bar

Combinado: 7,70 euros 
Refrescos, cervezas: 2,70 euros

I.V.A incluido 
 



Animación

 
Recomendado para un mínimo de 10 niños

Paquete animación 2 horas de gymkhana: 350 euros
(1 animador IVA no incluido) 

2 animadores: 450 euros IVA no incluido
Hora Extra: 45 euros 

 
Servicio integral 

 
Repostería y diseño de pastel de su celebración

Decoración con globos: desde 200 euros (IVA no incluido)
 

Decoración, seating plan personalizado y tematización de su
celebración así como un diseño floral especial

 
Audiovisuales (luces Led, pantalla, proyectores, etc.)

Amenización en directo durante el cóctel o banquete: arpa,
guitarra española, violín, pianista, trío de cuerda.... Consulte

las distintas opciones
DJ y discoteca móvil 

Fotógrafo y vídeo
Fuegos artificiales

 
Consulte precios con nuestros proveedores oficiales

 

Un sin fin de opciones para disfrutar de
cada minuto



 

espacios gastronómicos

 

 

VILLAGE
 

CASAMAÏA

 

POLYNESIA
 

RIWO



 
Una vez confirmada la fecha de celebración del evento, el cliente contará con un periodo de 15 días para hacer
efectiva la reserva. 
Dicha confirmación solo será válida previo pago de una fianza cuyo importe se descontará de la factura final.
El pago total de los servicios serán abonados al 100% 10 días laborables antes de la fecha del evento.

Se ofrecerá una degustación para 4 personas. En caso de necesitar aumentar el número de comensales en la
degustación, estos serán abonados por el cliente con un 50% del precio establecido.

La fecha de dicha degustación estará condicionada a la disponibilidad del calendario que eventos Holiday World
establece.

Servicios incluidos en la oferta gastronómica
Papelería explicativa del menú, bodega, seating y decoración floral 
Tiempos de duración de los servicios
Cocktail: 30 minutos y Menú en mesa: 1 hora y 30 minutos

Condiciones de pago y confirmación



Contacto

Comuniones 2023

www.holidayworld.es
@holidayworldresort
Avda. del Sol, P.K. 215,6
29630, Benalmádena Costa
Costa del Sol

Email: events@holidayworld.es
Tlf: 663 96 62 43 - 647 24 89 01

Horario: L-V 09:00 a 18:00 hrs
Se recomienda visitar los espacios previa
reserva



Especial Beach Club

Comuniones 2023



¿Recuerdas el Día de tu Comunión? Por
supuesto… Fue uno de los días más
importantes de tu vida, es por ello por
lo que seguro también deseas que lo
sea para tu hijo/a.

En Holiday World disfrutarán por igual
menores y adultos pudiendo elegir
entre un gran abanico de opciones
para realizar un evento de ensueño.

 

Su Primera Comunión, un
día como NINGÚN otro



 
Copa de bienvenida: 
Cerveza, vinos, refrescos 

Mojitos
Menú seleccionado:
Aperitivos fríos
Aperitivos calientes
Primer plato
Principal
Postre
Café e infusiones
Copa de licor como sobremesa

Merienda
Decoración y organización
Mantelería y sillas "Tiffany"
Bajoplato
Minuta y protocolo personalizado
Centro de mesa

Zona chill-out 
Para disfrute de la música ambiente 

Bar privado 
Para consumo de copas de pago
individual

Adultos desde 95 euros
10% IVA no incluido

Para que los adultos
tampoco olviden este día



 

Copa de bienvenida: 

Refrescos y mojito de frutas

Máquina de palomitas

Buffets Kids:

Nugguets, pizza, patatas fritas,

hamburguesas...

Merienda

Decoración floral en mesa

Mesa "candy"

Carrito de algodón de azúcar

Carrito de perritos calientes

Tarta de comunión

personalizada con muñeco

Para que los niños
disfruten al máximo



Entrada al parque acuático
hasta las 18:00 horas

Monitores & animadores 
Acompañarán a los niños/as al
parque acuático y durante la
comunión para realizar juegos (de
16:00 a 20:00 horas)

Piscina privada en el espacio de
banquete 
hasta las 20:00 horas

Niños/as desde 65 euros
10% IVA no incluido

Y puedan jugar



Comuniones Parque acuático 2023

oferta gastronómica



MENÚ 1

 

Aperitivos
 

Ensaladilla
Esfera de melón osmotizado, curry y jamón

Croquetas de jamón bellota
Chips de verduras

Mini pita de cordero 
 

Primer plato
 

Gazpacho de mango emulsionado al aceite de
oliva

 
Principal 

 
Solomillo de Cerdo Ibérico Relleno con salsa de

Vino Tinto, Pisto de setas y Quinoa con edamame
 

 Postre
 

Flor de terciopelo rojo con yogur griego de frutos
rojos 

 
Café e Infusiones

 
Bodega 

Altanza, D.O. Rioja
Edulis Crianza, D.O Rioja

Agua Mineral Natural
 

PVP 92 €
10% IVA no incluido

 

 

 



 
Aperitivos

 
Ensaladilla

Esfera de melón osmotizado, curry y jamón
Croquetas de jamón bellota

Chips de verduras
Mini pita de cordero 

 
Primer plato

 
Crema de espárragos con flor de huevo y mousse

de queso a las finas hierbas 
 

Principal 
 

Salmón asado con miel con cremoso de hinojo y
naranja

 
 

 Postre
 

Mousse de tres chocolate
 

Café e Infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O Rioja
Agua Mineral Natural

 
 

PVP 97 €
10% IVA no incluido

 

MENÚ 2



Aperitivos
 

Gazpacho al cava con langostino 
Ensaladilla 

Brocheta de secreto ibérico marinado a la
moruna 

Mini bao de rabo de toro
rabanito y mayo casera 

Tosta de queso de cabra con anchoa y
mermelada de tomate

 
Primer plato

 
Coliflor asada con puré de apio bola trufado y

huevo de corral 
 

Principal 
 

Pargo parrilla con crema de escabeche de
verduras y mejillones picantes 

 
Postre

 
Fundente de chocolate especiado y helado de

vainilla
 

Café e Infusiones
 

Bodega 
Altanza, D.O. Rioja

Edulis Crianza, D.O Rioja
Agua Mineral Natural

 
PVP 99€

10% IVA no incluido
 

 

MENÚ 3



 
Aperitivos

 
Gazpacho al cava con langostino

 Ensaladilla
 Brocheta de secreto ibérico marinado a la

moruna
Mini bao de rabo de toro, 
rabanito y mayo casera

Tosta de queso de cabra con anchoa y
mermelada de tomate

 
Primer plato 

 
Vieira asada, sofrito de tomate e ibérico y

brotes
 

Principal 
 

Prensado de rabo de toro con membrillo y
manzana

 
Postre 

 
Esfera de manzana con salsa de la frambuesa

 
Café e Infusiones

 
Bodega 

Altanza, D.O. Rioja
Edulis Crianza, D.O Rioja

Agua Mineral Natural
 

PVP 110€
10% IVA no incluido

 

 

MENÚ 4



Mil opciones para hacer la comunión soñada

personalizaciones



Personaliza 
tu evento

 
Además, tenemos multitud de opciones para amenizar el almuerzo con

Show Cooking o endulzar el momento con una mesa candy y mucho más:
 

Estaciones y Show Cooking
 

Con toque español y su jamón y pan amb tomàquet (incluye cortador)
Sushi variado con soja y sus complementos al estilo oriental

Pescaito frito a nuestra manera
Quesos nacionales con selección de panes rústicos, membrillo y frutos

secos
Ostras y champagne 

Selección de ahumados
BBQ: carnes, pescados y verduras

Arroces: nuestra selección de arroces especiales y risottos
*Consulte nuestros precios

 
Momentos dulces

 
Postres de nuestro obrador 

Mesa Candy
Buñuelos y donuts

Carrito de helados artesanos
Fuente de chocolate Godoy y sus frutas

 
Barra libre 2 horas : 18€/adulto. Mínimo 50 personas. I.V.A no incluido

Barceló, Brugal, Legendario, Cacique
Absolut, Smirnoff, White Label, J&B, Ballantines, Red Level Bombay,

Beefeater, Puerto de Indias, Larios, Seagram's
Selección de refrescos, cervezas con y sin alcohol, zumos y vinos

-
Cash Bar

Combinado: 7,70 euros 
Refrescos, cervezas: 2,70 euros

I.V.A incluido 
 



 
Una vez confirmada la fecha de celebración del evento, el cliente contará con un periodo de 15 días para hacer
efectiva la reserva. 
Dicha confirmación solo será válida previo pago de una fianza cuyo importe se descontará de la factura final.
El pago total de los servicios serán abonados al 100% 10 días laborables antes de la fecha del evento.

Se ofrecerá una degustación para 4 personas. En caso de necesitar aumentar el número de comensales en la
degustación, estos serán abonados por el cliente con un 50% del precio establecido.

La fecha de dicha degustación estará condicionada a la disponibilidad del calendario que eventos Holiday World
establece.

Servicios incluidos en la oferta gastronómica
Papelería explicativa del menú, bodega, seating y decoración floral 
Tiempos de duración de los servicios
Cocktail: 30 minutos y Menú en mesa: 1 hora y 30 minutos

La celebración debe contar como mínimo con 70 invitados. 
Si desea exclusividad: 1.500 euros | 21% IVA no incluido

Condiciones de pago y confirmación



Contacto

Comuniones 2023

www.holidayworld.es
@holidayworlresort
avda. del sol, s/n
c.p 29630, Benalmádena
Costa del Sol

Email: events@holidayworld.es
Tlf: 663 96 62 43 - 647 24 89 01

Horario: L-V 09:00 a 18:00 hrs
Se recomienda visitar los espacios previa
reserva


