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Gracias por contactar con Normandie Ondarreta para su celebración.  
Le enviamos nuestra propuesta, así como las condiciones de contratación. 
Rogamos lean el dossier detenidamente y si tienen alguna observación no duden 
en consultarnos.  
Esperamos sus noticias.  
 
 
CONTRATACIÓN “ESPACIOS PARA EVENTOS” 
 
El número mínimo de personas para la contratación en cualquiera de los espacios 
de eventos es de 30 adultos. 
 
Los espacios para eventos serán siempre compartidos. En caso de querer una 
exclusividad en cualquiera de los espacios, el coste será de 3500€ IVA Incluido 
 
A la hora de facturación, se cobrará el número de personas confirmado una 
semana antes vía mail, siempre teniendo en cuenta el mínimo de 30 adultos.  La 
empresa se reserva el derecho de reubicación en caso de que el número de 
comensales aumente o disminuya notablemente con respecto al número dado en 
la contratación (se considera contratación el día en que se efectúa la señal) 
 
El montaje será estándar en función del número de personas, es decir, la empresa 
les indicará las mesas necesarias para los comensales contratados.  
 
CONTRATACIÓN RESTAURANTE – SALONES PRIVADOS: 
 
 

 SALON PRINCIPAL: FACTURACIÓN MINIMO 35 PAX – AFORO MAXIMO 40 PAX  

 SALON PEQUEÑO: FATURACIÓN MÍNIMA 12 PAX – AFORO MAXIMO 12 PAX  

 SALON ALTO: FACTURACIÓN MÍNIMO 20 PAX – AFORO MÁXIMO 25 PAX 

 

CONTRATACIÓN ESPACIOS DE EVENTOS: 
 

 Facturación Mínima en estos espacios a consultar.  
 

 

Para realizar la reserva en estos espacios, se exigirá siempre cumplir con el 

mínimo y máximo señalados.  

 



 
 
 
El montaje será estándar en función del número de personas, es decir, la empresa 
les indicará las mesas necesarias para los comensales contratados.  
 
 

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN GENERALES 

 

Al realizar la reserva se abonará en concepto de señal 300,00 €.  Esta cantidad se 
deducirá de la factura total. En caso de anulación del evento gastronómico por 
fuerza mayor o fortuito, se devolverá la cantidad entregada como reserva 
deduciendo de ella los gastos de gestión de reserva y devolución (150€) o bien 
podrá canjearse por un bono con el importe íntegro de la señal a utilizar en el plazo 
de un año. 
 
El espacio reservado es susceptible de cambio por uno de las mismas 
características siempre que las circunstancias de la empresa como ajenas a ella lo 
requieran. 
A la entrega de la señal in situ quedan aceptadas todas las condiciones expuestas 
en este dossier. 
 
Pasos a seguir para la realización de la Reserva: 
 
1º. Antes de realizar la señal, será necesario confirmar la disponibilidad vía mail, 
nunca por teléfono. 
2º. Solicitar cita para entrega de la señal (pago con tarjeta) en nuestras oficinas y 
completar ficha del Evento. 
  
 
La duración del evento gastronómico es de 3h, a partir de las cuales ustedes 
deciden si continúan en Normandie Ondarreta, una  vez terminado el 
almuerzo/cena, en caso de estar interesados en permanecer las instalaciones, 
consultar opciones y precios. 
 
Horario límite de abandonar las instalaciones 18:30horas.  
 
 
El pago final del Evento se realizará mediante tarjeta o transferencia el viernes 
previo a la a celebración antes de las 15h y se enviará por mail el justificante de la 
misma. 
 
 
 
 



 
 
 
 
NORMANDIE ONDARRETA  

BANCO SABADELL ES06 0081 5244 9400 01114312  

TITULAR: EL SAUCE DE MONTEVIEJO, S.L.  

CONCEPTO: (NOMBRE AL QUE ESTÁ HECHA LA RESERVA– FECHA) 

 
 
 
Los precios de los menús tienen vigencia hasta Julio del año 2023 e incluyen IVA. 
Por motivo de seguridad y atendiendo a la normativa vigente de la Comunidad de 
Madrid, queda prohibido cualquier tipo de quema o lanzamiento de material 
pirotécnico o similar, así como la utilización de camas elásticas y/o castillos 
hinchables. 
 
Los precios llevan el 10% IVA incluido, en caso de modificación por parte del Estado 
se aplicará el IVA vigente 
 
 Los horarios del departamento comercial de Normandie Ondarreta. De miércoles 
a viernes de 11:00 a 18:00h. Sábados de 12 a 14h. Domingo de 12 a 14h, fuera de estos 
horarios, podrán enviar un mail que atenderemos a la mayor brevedad. 
Todas las Visitas se realizarán previa petición de cita. 
No se realizará pre-reserva de espacios. 
 
 
Los menús serán comunes a todos los comensales (un menú para adultos y un menú 
para niños), en caso de querer personalizar varios menús consultar precio. 
 
 
NORMANDIE ONDARRETA: Crta. N-1 KM36, 400 28710 El Molar – Madrid I 
 91 841 00 53  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COCTEL APERITIVO INCLUIDO EN TODOS LOS MENÚS  

Bandeja variada de Quesos con Nueces 

Taco de Salmón Ahumado con Miel y Mostaza 

Tosta de Foie con Cebollita caramelizada 

Brocheta de Perlas de Mozzarella y Tomate Cherry con Salsa al Pesto 

Croquetitas Caseras 

Langostinos en Tempúra 

Pan de Pita de Pollo  

Cucharita de Tartar de Atún  

(En función de disponibilidad y climatología será en su espacio o en el jardín) 
 
 
MENU Nº 1 

PRIMER PLATO 
Salmorejo con Helado de AOVE y virutas de Jamón 
 
SEGUNDO PLATO 
Carrilleras de Ibérico con Parmentier de Patata  
Postre: Strudell de Manzana 
Café e Infusiones 
 
 
MENU Nº 2 

PRIMER PLATO 
Burrata con Tartar de Tomate y Pesto de Avellanas 
 
SEGUNDO PLATO 
Solomillo Strogonoff con Arroz Pilaf 
Postre: Mousse de Tres Chocolates 
Café e Infusiones 
 
 
MENU Nº 3 

PRIMER PLATO 
Milhojas de Salmón, Foie y Manzana 
 
SEGUNDO PLATO  
Solomillo a la Parrilla con Jugo de Carne acompañado de Patata Panadera 
Postre: Coulant de Chocolate 
Café e Infusiones 
 
 



 

 

MENU Nº 4 

PRIMER PLATO 
Lubina Asada con Vinagreta de Tomate  
 
SEGUNDO PLATO  
Confit de Pato con Pera y Salsa de Oporto  
Postre: Tarta de Queso con Mermelada de Frambuesa 
Café e Infusiones 
 
 
 
MENU Nº 5 
PRIMER PLATO  
Merluza Rellena de Txangurro  
 
SEGUNDO PLATO  
Solomillo al Foie con Salsa de Oporto 
Postre: Tarta de Limón 
Café e Infusiones 
 
 
 

MENU Nº 6 

PRIMER PLATO  

Ensalada de Bogavante con Vinagreta de Módena 

 

SEGUNDO PLATO 

Solomillo a la Broche con Salsa de Champiñones  

Postre: Tarta de Chocoqueso 
Café e Infusiones 
 

 

 

 

VINOS INCLUIDOS EN EL MENÚ 

Vino Blanco de la Casa 
Vino Tinto Crianza de Rioja 
 
 
 
 
 



 
 
MENÚ INFANTIL (Recomendable menores de 9 años) 
 
Hamburguesa Normandie con Patatas Fritas 
Postre. Tarta de Selva Negra 
Refrescos - Agua Mineral 
 
 
MENÚ CADETE (Apto para celíacos, recomendable para menores de 12 años) 
 
Solomillo a la Parilla con Patatas Fritas  
Postre. Coulant 
Refrescos – Agua Mineral  
 
 
Los platos de los menús Infantiles se elegirán previamente al día de la 
celebración.  
 
Los Menús Infantiles NO se comparten, son individuales y comunes a todos los 
niños de la celebración. 
 
Personalización de menú por niño, consultar precios. 
 
 
SERVICIOS EXTRAS:  
 

 BARRA LIBRE de primeras marcas: 

o 2 Horas 25€ + IVA/persona  

(Servicios de Barra Libre bajo disponibilidad. No Contratable Hasta 15 Días 
Antes del Evento) 
o Botella con 12 refrescos: 85€+ IVA. Consumo mínimo en función del número 

de personas. Consultar. (Servicio bajo disponibilidad, no contratable hasta 15 
días antes del Evento) Servicio solo disponible para celebraciones de menos 
de 40 pax 

 
 

 MERIENDA: Preparada en Mesa, autoservicio. 
- Medianoches de Pan Brioche 
- Sándwiches variados 
- Petit Pan 

Duración 1 Hora. Bebida incluida: Agua, Coca-Cola, Fanta, Vino de la Casa o 
Cerveza. 
 

PRECIO: 28€ IVA Incluido 
Precio por persona que haya asistido a la celebración. 



 

 

PROVEEDORES QUE RECOMENDAMOS:  

Ustedes mismos hablarán directamente con ellos para su contratación  

 
 FOTOGRAFIA 

 
- 35mm Fotógrafas I 652234410 I www.35mmfotografas.com 

info@35mmfamily.com 
 

- Gabel Fotografía: 650042067 I www.gabelfotografos.com  
 

- Fotoalpunto: Rafael I 666875441 I www.fotoalpunto.es 
 
 

 CANDY BAR. (Montaje mismo día de  evento y en su horario) 

 
- Barbara Márquez de “Simplemente ideal” 

www.simplementeideal.com,  TLF 609682430 
 

- The Sweet Charlotte. Patricia García-Noblejas. 687644760  
 

 
NO PROPORCIONAREMOS MESA PARA CANDY BAR O REGALOS.  
Todo el material necesario para la mesa dulce, es necesario que lo proporcione la 
empresa contratada (mesas, manteles, cestas, decoración…) 
 
MONTAJE EL MISMO DÍA DE CELEBRACIÓN. Consultar horario. 
En caso de contratar una empresa externa o preparación por ustedes 
necesitaremos la presentación de ticket de compra por tema de registro 
sanitario. 
 

 ANIMACIONES INFANTILES Y GENERALES 
 

- ANAKU. Oscar. 916428712 www.anaku.es 
 

mailto:info@35mmfamily.com
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