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COMUNIONES 2023

¿Qué otros servicios externos pueden ser contratados?

La comunión es un día muy especial para 
disfrutar con familiares y amigos. Por 
ello, te brindamos el escenario perfecto: 
el Hotel Carlos I situado en un entorno 
mágico y exclusivo con una gran combi-
nación de lo tradicional y lo moderno.

Situados en Yuncos, te ofrecemos un 
lugar excepcional que, sumado a nuestra 
consolidada experiencia en la organi-
zación de eventos especiales, convertirá 
al Hotel Carlos I en el lugar ideal para un 
día extraordinario, donde los más 
pequeños serán los protagonistas indis-
cutibles. Confía en nuestros asesores y 
responsables de eventos, quienes te 
ayudarán a preparar y organizar un día 
inolvidable para toda la familia. 

Conoce nuestra amplia oferta 
gastronómica, donde podrás elegir entre 
los 4 menús que tenemos disponibles.
 
Tendrás a tu disposición nuestro exclu-
sivo salón, además de otros servicios 
como parking para todos los invitados, y 
una visita guiada gratuita a la fábrica de 
Cervezas La Sagra para los padres y el 
niño / a de la comunión.
 
Nos comprometemos a que esta comu-
nión sea, sin duda, uno de los días más 
especiales para toda la familia.  

Cóctel de 
bienvenida

Entretenimiento
infantil

Decoración 
en salones 

Música ambiental 
o DJ

Mesa de queso
Jamón ibérico 
cortado a cuchillo





P.V.P. por persona 45,00 € I.V.A. incluido | Precios válidos 2023

Lubina a la espalda con su ajada
Entrecot de Ternera a la parrilla 
con patatas panaderas
Cordero asado confitado 
a baja temperatura y terminado al horno 
de leña (Suplemento de 4€)

Tarta de comunión con helado
Café o infusión

Agua, cerveza, refrescos.
Vino tinto y vino blanco .

Nuestro Surtido de embutidos ibéricos 
acompañado de su pan y tomate
Ensalada de pimientos 
asados y confitados con ventresca
Bisque de marisco con trocito de rape


















P.V.P. por persona 48,00 € I.V.A. incluido | Precios válidos 2023

Suprema de salmón al papillote 
con verduritas y toque de aceite de sésamo
Cordero asado confitado 
a baja temperatura y terminado al horno de leña
Cochinillo asado en horno de leña 
con panaderas (Suplemento de 4€)

Tarta de comunión con helado
Café o infusión

Agua, cerveza, refrescos.
Vino tinto y vino blanco .

Nuestro Surtido de embutidos ibéricos 
acompañado de su pan y tomate
Ensaladilla de pulpo 
con mayonesa al pimentón de La Vera
Tartaleta de Salmón 
y calabacín con queso de cabra





















P.V.P. por persona 52,00 € I.V.A. incluido | Precios válidos 2023

Taco de bacalao 
sobre cama de pisto manchego con crujiente de espinacas
Solomillo de Ternera a la parrilla 
con patatas panaderas
Cochinillo asado en horno de leña 
con panaderas

Tarta de comunión con helado
Café o infusión

Agua, cerveza, refrescos.
Vino tinto y vino blanco .

Nuestro Surtido de embutidos ibéricos 
acompañado de su pan y tomate
Volován relleno de morcilla con cebolla cara-
melizada y queso de cabra
Timbal de boletus y foie



















P.V.P. por persona 55,00 € I.V.A. incluido | Precios válidos 2023

Taco de bacalao 
sobre pisto manchego con crujiente de espinacas

Tarta de comunión con helado
Café o infusión

Agua, cerveza, refrescos.
Vino tinto y vino blanco .

Salmorejo con crujiente 
de jamón ibérico y aceite de oliva
Bisque de marisco con trocito de rape









Solomillo de ternera 
a la parrilla con salsa española con patatas panaderas





Tarta de comunión con helado

Combo de Hamburguesa especial La Teja,

2 empanadillas, 3 croquetas caseras acompañado con patatas fritas

o

Combo de pechugas de pollo empanadas,

2 empanadillas, 3 croquetas caseras, acompañado con patatas fritas

o

Combo de bistec de ternera, 2 empanadillas,3 croquetas caseras,

acompañado con patatas fritas

Todo ello acompañado con un refresco, zumo o agua natural.

P.V.P. por persona 20,00 € I.V.A. incluido | Precios válidos 2023



Visita guiada a fábrica de Cerveza (con cata) 

Promoción de Espada + Tarta (Libro de comunión) 

Botella + refrescos (primeras marcas) 

Cócktel de bienvenida 

Mesa de queso 

Jamón ibérico cortado a cuchillo 

Suplemento copa de cava 

Entretenimiento infantil 

(Gratuito a partir de 40 comensales, mínimo 8 niños)

5€/persona

80€

60€/Ud

12€/persona

10€/persona

600€/Ud

2€/persona

90€



HOTEL CARLOS I
Calle Carlos I, 51

Teléfono de contacto
925 557 919

Email de contacto
info@hotelcarlos1.com

SÍGUENOS

Instagram
@hotelcarlos1_toledo

Facebook
Hotel Carlos I Yuncos


