
Eventos Salduna Beach 2018

RESTAURANT  ·  TERRACE  ·  BEACH  ·  COCKTAIL & CHILL OUT BAR



Sugerencias para tu celebración
Salduna Beach, un enclave único para eventos en un paraíso de tranquilidad. 

Pregunta a nuestro equipo sobre la puesta en escena y mobiliario, la versatilidad es nuestra razón de ser.

saldunabeach.com

Terraza Mirador
Un lugar con unas vistas únicas, perfecto para una reunión de 
trabajo o una celebración íntima y familiar.

Playa
Un plan original que no dejará indiferente a tus invitados. Un día 
en la playa con todo organizado.

Cena Corporativa
Un espacio perfecto para un cóctel en nuestro porche y una cena 
en nuestro restaurante. 

Salduna Beach Club
Podrás disponer de un espacio a orillas del mar en exclusiva para 
tu evento  durante todo el día. Celebrar de una forma casual y 
dinámica en torno a la comida a modo cóctel, buffet o barbacoa.
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Elige tu cóctel de bienvenida
Selección de aperitivos
CALIENTES
· Selección de croquetas
· Brocheta de pollo yakitori
· Crujiente de langostino envuelto en hilo de patata y salsa sweet chili
· Calamar crujiente con mayonesa de lima
· Saltimboca de entrecote Angus
· Lagrimitas de pollo con ali oli de soja
· Gyozas vegetales
· Taquitos de ibérico con mermelada de pimientos

FRÍOS
· Tartar de atún rojo de Almadraba con guacamole
· Taquitos de atún rojo de Almadraba
· Ceviche de lubina con cebolleta morada, rabanitos y cilantro
· Tartar de salmón ahumado
· Roll de salmón ahumado y queso crema a las finas hierbas
· Cheesecake de buey de mar
· Ensaladilla rusa

VEGETARIANOS
· Brocheta de tomate seco, perlas de mozzarella y aceituna negra
· Gazpacho andaluz
· Samosa vegetal con dressing de yogurt y menta
· Verduras en tempura

Cóctel de bienvenida 1 12€ P/P

Selección de vinos de la casa (tinto, rosado y blanco) y cava 
+ 3 canapés de la carta de aperitivos a tu elección

 
Cóctel de bienvenida 2 17€ P/P

Selección de vinos de la casa (tinto, rosado y blanco) y cava 
+ 6 canapés de la carta de aperitivos a tu elección



Menú formal
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Menú 1
Tartar de salmón con guacamole 
y crujiente de wanton
. . .

Entrecote de ternera con patatas cajún 
y salsa BBQ
. . .

Coulant de chocolate con crema de 
fruta de la pasión 

 
PRECIO: 40€/PAX

Menú 2
Salmorejo cordobés con jamón, huevo 
y piñones
. . .

Solomillo con milhoja de patata y salsa 
de Oporto
. . .

Cheese cake con frutos rojos 

 
PRECIO: 47€/PAX

Paquete de bebidas 15€ P/P

Bebidas durante el servicio del evento:

· Vinos de la casa (blanco, rosado, tinto)

· Agua mineral

· Cerveza

· Refrescos

· Café 

10% IVA no incluido



Menú social /Buffets
BBQ     58€ P/P

Ensaladilla rusa
Tomates aliñados
Ensalada verde de la huerta
. . .
Chorizo criollo
Brocheta de pollo
Entrecote
Pez espada
. . .
Patatas asadas
Verduras al grill
Selección de panes
. . .
Brownie de chocolate
Fruta fresca de temporada
Crema de fruta de la pasión y yuzu

Mediterráneo     50€ P/P

Gazpacho
Pimientos asados
Ensalada griega
. . .
Paella de marisco
Paella vegetariana
Brocheta de pescado y gambas
Secreto ibérico
. . .
Verduras al grill
Patatas asadas
Selección de panes
. . .
Tentación de chocolate
Tarta de zanahoria y pistacho
Fruta fresca
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Paquete de bebidas 15€ P/P

Bebidas durante el servicio del evento:

· Vinos de la casa (blanco, rosado, tinto)

· Agua mineral

· Cerveza

· Refrescos

· Café 

10% IVA no incluido
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¿Algunas claves para triunfar?

· Jamón ibérico  460€ 
Y su maestro cortador.

· Mesa de quesos  12€ P/P 
Acompañada de la mejor selección de mermeladas, panes, aceites 
y frutos secos.

· Rincón japonés  12€ P/P 
Maki de aguacate, summer roll, dragon roll, California roll, nigiri de salmón.

· Fritura de pescado  10€ P/P 
El mejor sabor malagueño. 

· Arroces   10€ P/P 
Arroz negro, paella de marisco, paella vegetariana y arroz campero.

· Rincón dulce y sorbetes 10€ P/P 
Para un final perfecto.

· Estación de ahumados 15€ P/P 
Bacalao, atún, salmón, sardina. Acompañado de tostas y aderezos.

Estaciones

10% IVA no incluido
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Disfruta al aire libre
Barra libre

Barra de mojitos 6€ P/P

Barra de gin&tonics 7€ P/P

STANDARD
Combinados, licores, refrescos, cerveza, 
vinos de la casa.

· 4 HORAS: 36€ p/p
· 3 HORAS: 30€ p/p
· 2 HORAS: 22€ p/p
· 1 HORA: 12€ p/p

· Mojito normal · Mojito de fresa · Mojito de mango

Acompañada de una selección de ginebras y tónicas Premium.

PREMIUM
Combinados premium, licores, refrescos, 
cerveza, vinos de la casa.

· 4 HORAS: 44€ p/p
· 3 HORAS: 36€ p/p
· 2 HORAS: 26€ p/p
· 1 HORA: 14€ p/p

10% IVA no incluido



Más planes...
Salduna Beach puede ser el lugar perfecto para tu pre/post boda, una reunión, una celebración, un evento casual  

un brunch, una barbacoa o un día en la playa con varias estaciones de comida. 

Además ofrecemos un servicio de catering. Podemos ayudarte a organizar tu plan de varios días. Salduna Beach pertenece a un grupo de empresas 
y contamos con otro beach club, Purobeach, perfecto para la celebración de tu boda.

¡Sorprende a tus invitados con Salduna Catering y no los dejes indiferentes! 
Nos adaptamos y te ayudamos a organizar el fin de semana perfecto.
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Av. La Playa s/n. Urb. Benamara Dos Hermanas. 29680 Estepona, Málaga
events@saldunabeach.com  |  +34 682 588 896  |  saldunabeach.com  | 


