
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Todo  
lo  
que  

necesitáis 
para 
vuestro 
banquete 

de 
boda 
está 
aquí 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

www.longris.es 

Avda. Fuenlabrada, 40-42 

28970 Humanes de Madrid 

Reservas: 91 604 84 17 

                

 

Los menús anteriores puedes 

personalizarlos de muchas 

formas: 
 

Lomo y jamón bellota al corte 

(+6 € comensal) 
 

menú infantil desde 30 € 
 

menús especiales para 

intolerancias y alergias 
 

Sorbete de mandarina, 

manzana, fresa (+ 1€/com.) 
 

Tarta Nupcial especial 

 (de 2 a 6 €/com.) 
 

Cavas rosados o especiales 

(desde 1 €/com.) 
 

Vinos de diferentes D.O.: 

Ribera del Duero, gallegos, 

reservas especiales, etc. 

 (de 1 a 4 €. comensal) 
 

Servicio de vino (2 €/com.) 
 

Barra libre personalizada: 
mojitos, cócteles, gin tonics 

Premium (desde 2 €/comensal) 

Ampliación barra libre:  

6 €/hora y comensal 

(incluidos niños ) 
 

Fuente de chocolate  

(2,00 €/comensal, mínimo 

120 €) 
 

Servicio de Dj( 270 €), 

animación infantil y/o 

adultos (150 €) 
 

Decoración flores naturales: 

centro presidencial 30 €, 

centros de mesa 7 €. 

 

 

 
Los precios que se aplicarán al 

banquete serán los vigentes 

en el momento de hacer la 

reserva. Todos incluyen i.v.a. 

y siempre son cerrados (sin 

sorpresas finales). 
 

El precio incluye las minutas 

del banquete. 
 

Tenemos una gran oferta de 

servicios especiales opcionales, 

pide nuestro catálogo 
 

condiciones de reserva y 

pago: 

En el momento de hacer la 

reserva se abonarán 500 €. 

El pago se realizará al 

finalizar el banquete, en 

efectivo o cheque bancario a 

nombre de Lon Gris, s.l. 

 

 



 

 

Cóctel de Bienvenida 

( 45 min. Aprox.) 

 

piruleta de langostinos 

saquito de espinacas y queso 

croquetitas de jamón 

calamares a la romana 

canapés variados  

tortilla de patatas 

 

vino, refrescos y cerveza 

 

Menú Covadonga 
 

Cóctel de Bienvenida 

1º Ensalada de salmón 

ahumado, gulas y 

langostinos 

2º Lubina al cava con 

champiñón y gambas 

Sorbete de limón al cava 

3º Chuletón de ternera con 

patatas panadera 
  

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

Café e infusiones 
 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
 

Discoteca móvil y barra libre (1h) 
 

60 €  

 

 

Menú Gredos 

 

Cóctel de Bienvenida 
 

1º Entremeses ibéricos 
Jamón y lomo de bellota, 

salchichón y chorizo ibéricos, 

Queso manchego 

2º Langostinos cocidos 

 con mayonesa 

Sorbete de limón al cava 

3º Entrecote de ternera con 

salsa de setas 

Patatas fritas 
 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
 

Discoteca móvil y barra libre (1h) 
 

56 €  

 

 

 

 

 

48 €  
 

vino, refrescos y cerveza 

 

Menú Saja 

 

Cóctel de Bienvenida 

1º Crema de Nécoras o 

Gazpacho (según temporada) 

2º Lomo de merluza con 

almejas y gambones 

Sorbete de limón al cava 

3º Solomillo ibérico en salsa 

de boletus, patatas gratén 
 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
Discoteca móvil y barra libre (1h) 

58 €  

Menú Cazorla 
 

Cóctel de Bienvenida 

1º Crema de espárragos trigueros 

O Salmorejo (según temporada) 

2º Langostinos cocidos con 

mayonesa 

3º Ventresca de atún con 

pimientos asados 

Sorbete de limón al cava 

4º Entrecote de buey a la 

parrilla, salteado de setas en 

tulipa 
 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
Discoteca móvil y barra libre (1h) 

64 €  

Menú Doñana 

 

Cóctel de Bienvenida 

1º Langostinos cocidos y 

gambas a la plancha 

2º Bacalao al horno con gulas 

Sorbete de limón al cava 

3º Paletilla de lechal asada, 

patatas panadera 

 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
 

Discoteca móvil y barra libre (1h) 

 

68 €  

Menú Picos 

 de Europa 

 

 

Cóctel de Bienvenida 

 

1º Mariscada individual: 

Langostinos cocidos, y 

gambón y cigala a la plancha 

 

2º Rodaballo con pisto 

 

Sorbete de limón al cava 

 

3º Solomillo Wellington 
 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 

 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
 

Discoteca móvil y barra libre (1h) 
 

76 €  

 

Menú Lon Gris 

 

Cóctel de Bienvenida + 

lomo y jamón recebo 

 (cortado a la vista) 

 

1º Crema de melón o consomé 

al Jerez (según temporada) 
 

2ºMariscada individual: 

Langostinos cocidos, gambón. 

gambas, carabineros  y cigala 

a la plancha 
 

Sorbete de limón al cava 
 

3º Solomillo de ternera a la 

parrilla, patatas torneadas y 

verduritas 
 

Tarta Nupcial y helado 

Cava 
 

Café e infusiones 

blanco Rueda y tinto Rioja 

Agua y refrescos 
 

Discoteca móvil y barra libre (1h) 

 

79 €  


