
  
 

DOSSIER COMUNIONES 2023 

Tocororo Aventura Park y Bucaneros Park son en su conjunto un 

centro de ocio familiar cuyo objetivo es que tanto niños como padres 

tengan espacios para pasar su tiempo libre compartiendo con familiares 

y amigos. 

Las completas instalaciones de ambos centros: zona de juego, área de 

escalada, Scapes Room (para, 2, 4 y 6 personas), HallRoom (hasta 20 

personas), salas de espectáculos y música en vivo (Cielo de Tocororo y La 

Cantina del Pirata de Bucaneros) talleres, distintos ambientes  y 

comedores, terrazas exteriores acondicionadas, salas privadas, etc. 

permiten  realizar  eventos  familiares  (comuniones,  bautizos, 

cumpleaños, etc.) y eventos de empresa, de forma personalizada, ya que 

nos adaptamos a los gustos de nuestros clientes con multitud de opciones 

y actividades. 

Podrán celebrar la comunión de su hij@ asegurándose  el  disfrute  de 

todos los invitados y sobre todo garantizando la diversión de los niñ@s 

para que ese día sea de verdad inolvidable. 

Diseñaremos juntos el evento que mejor se adapte a ustedes y podrán 

incluso jugar los papas si así lo desean. Con mesa dulce, chuches, fuentes 

de chocolate y todo lo que se les ocurra. 

Consúltenos sin compromiso y visiten nuestros centros. La calidad de 

nuestra oferta gastronómica, personal cualificado y una atención 

personalizada son nuestras señas  de identidad;  con un  presupuesto  que 

le sorprenderá. 

Atentamente, 
 

Dr. Guillermo Ponce Morales 

Director Gerente 



 

 
 
 

COCKTAIL (A elegir 5 opciones) 12€ pax. 

 
Croquetas variadas 

Mini hamburguesitas 

Brochetas de pollo 

Brocheta de tomate y mozzarella 

Chistorrita con dado de manchego 

Mini queso Brie con cebolla caramelizada 

Morcilla de arroz con huevo de codorniz 

Taquitos de “bienmesabe” con ali-olí 

Refrescos, cervezas y vinos 

 
MENÚ INFANTIL 28€/Niño 

ENTRANTES PARA COMPARTIR( a elegir 4) 

Entremeses calientes 6pax. (Croquetas, calamares, empanadillas) 

 
 

PRINCIPAL 

Fingers de solomillo de pollo con patatas fritas 

Hamburguesa completa con patatas fritas. 

 
POSTRES 

 
Helado, Refrescos y agua.



MENÚ 46€/Pax (s/Cocktail) 

 
ENTRANTES PARA COMPARTIR (a elegir 3 para cada 4 pax.) 

 
 

Croquetas variadas 

Langostinos frescos 

Ensalada tocokafe (mezcla de lechugas, piña, palitos de cangrejo, 

huevo rallado, cebolla y salsa rosa) 

Ensalada de tomate, ventresca, mozzarella y crema de Módena 

Tabla de cebo Ibérico (jamón,  salchichón,  chorizo  y  lomo) 

Rueda de quesos 

Calamares a la andaluza 

 
PRINCIPAL (A ELEGIR ENTRE CARNE O PESCADO) 

 

OPCION 1 

Carrilleras ibéricas en salsa con base de pobre 

o 

Suprema de Salmon a la miel y mostaza 

OPCION 2 

Solomillo de cerdo en reducción de salsa de queso 

o 

Bacalao a la portuguesa 

 
POSTRES 

 
Sorbete(a elegir sabor) 

Café y chupito (Hierbas/ Crema) o Mojito 

Tarta Comunión (precio no incluido en el menú) Presupuesto 

Vinos de Rueda y Ribera, cerveza y refrescos 

PRECIO COPA: 7 €



 

 
 

 

MENÚ BUCANEROS I 

52.00 €/pax. 

 
ENTRANTES A COMPARTIR 

 

Tabla de quesos artesanos 

Ensaladilla rusa bucanera 

Croquetas de boletus 

 
SEGUNDOS 

 

Merluza Yemayá 

o 

Entrecot de vaca con patatas baby 

POSTRE 

Tarta de queso (o tarta comunión) 

BEBIDAS 

Vino blanco Rey Santo verdejo (d.o. rueda) 

Vino tinto Ortega Ezquerro crz. (d.o. rioja) 

Cervezas, refrescos y agua, 

Café e infusiones



 
 

MENÚ BUCANEROS II 

57.00 €/pax. 

 
ENTRANTES A COMPARTIR 

 

Jamón Ibérico de bellota 

Boyas del Caribe 

Croquetas variadas 

Espárragos trigueros con foie 

 

SEGUNDOS 
 

Merluza con verduras asadas 

o 

Solomillo de ternera al P.X. con patata trufada 

 

POSTRE 
 

Hojaldre con manzana y su helado (o tarta comunión) 

BEBIDAS 

Vino blanco Rey Santo verdejo (d.o. rueda) 

Vino tinto Ortega Ezquerro crz. (d.o. rioja) 

Cervezas, refrescos y agua 

Café e infusiones 

Cava Paloma Mínguez



 
 

 

MENÚ BUCANEROS III 

62.00 €/pax. 

 
ENTRANTES A COMPARTIR 

 

Jamón ibérico de bellota 

Tartar de atún 

Croquetas variadas 

Bollas del Caribe 

 
SEGUNDOS 

 

Suprema salmón salvaje con quínoa 

*Sorbete de limón al cava 

½ Solomillo de ternera con patata trufada 

POSTRE 

Bizcochito mi negro 

BEBIDAS 

Vino blanco Javier Sanz verdejo 

Vino tinto Finca Resalso Bodega Emilio Moro 

Cervezas, refrescos y agua 

Café e infusiones



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENÚ MINI GRUMETES 

 
PARA EMPEZAR… 

 

Croquetas de jamón 

Mini empanadillas 

 
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR… 

(Todos con patatas fritas) 

Chuletitas de cordero 

Hamburguesa completa 

Pollo Milanesa 

ALGO DULCE… 

Helado con chuches 

 
 

30€



  
 

 
Se regalan chuches a todos los niños. 

Entrada al parque de regalo para el niño/a de la comunión 
 

Incluidas 3 horas de parque. 
Para mayores de 6 años una de ellas es de escalada. 

 

 

Como servicios extras complementarios al evento les ofrecemos: 

 Cortador de jamón entre 300€ y 450€ (según calidad) 

 Mesa dulce temática 

 Espectáculo de magia 300€ 

 Pintacaras 50€ 

 Karaoke para adultos y niños 100€ (1h) 

 DJ 2h 150€ 

 Música en vivo 1 1/2h  200€ (1 cantante) a 400€ (grupo) 

 Talleres hasta 25 niños (ciencias, manualidades o cocina) 70€ 

 Hall room (hasta 20 pax) y escapes room (2, 4 a 6 pax) 

 Juego por el parque para los adultos 12€ hora 

 
 

 CONTACTO RESERVAS 
 
Raquel 615481504 
 

Alessandro 637 52 14 94  

Yolanda 661 754 077 

CORREO ELÉCTRONICO: eventos@bucanerospark.es

https://www.google.com/search?q=telefono+bucaneros+restaurante&oq=telefono+bucaneros+resta&aqs=chrome.1.69i57j33i160l3.6455j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:eventos@bucanerospark.es


 

 
 

Mesa Dulce Básica 

🠶 200€ 

🠶 Incluye 

🠶Decoración personalizada(Arco de globos, 
flores….) 
🠶Chuches 

🠶Palomitas 

🠶Tarta de chuches 

Mesa Dulce Temática 

🠶 300€ 

🠶 Incluye 

🠶Decoración personalizada(Arco de globos, flores….) 
🠶Palomitas 

🠶Dulces y/o chuches 

( bombones, chocolate, 
cupcakes, cakepop, 
galletas…) 
🠶Tarta 



 
 
 

 

 

Mesa Dulce Tokororo 

🠶400€ 

🠶Incluye 

🠶Decoración personalizada(Arco de globos, flores….) 
🠶Chuches 

🠶Palomitas 

🠶Dulces(cupcakes, cakepop,macarons, croasant…) 

🠶Tarta 

FUENTE DE CHOCOLATE 

🠶 Hasta 20 personas: 65 € 
*extra brochetas de chuches 20 € 
🠶 De 20 a 25 personas: 105 € 
*extra brochetas de chuches 30 € 
🠶 Más de 50 personas: 170 € 
*extra brochetas de chuches 50 € 

La fuente de chocolate viene con 
brochetas de frutas variadas. 



 
 

 

 

Condiciones de contratación. 

🠶 La contratación debe ser mínimo con una semana de antelación. 
🠶 Las mesas y tartas son modelos orientativos, pudiendo personalizarse a su gusto. 
🠶 La tarta es para 20 personas aproximadamente. 
🠶 Si lo solicitan podemos poner el nombre del niñ@ y/o una foto sin coste adicional. 
🠶 Estas mesas serán fotografiadas y publicadas en nuestras redes sociales 
🠶 Otros modelos de decoración superiores, deben hacerse bajo presupuesto. 
🠶 Es necesario avisar de las alergias en el momento de la contratación. 
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