
HOY ES EL DÍA DE
Mi Primera Comunión



Te r r a z a  p a r a  8 0  c o m e n s a l e s

Salón para más 120 comensales

Salón reservado para 25 comensales

Bodega con más de 200 referencias

Como hijos, padres, madres y abuelos que somos, sabemos lo 
importante que es este día para nuestros pequeños y para la familia. 
Por eso queremos ofrecerle nuestra casa y nuestra cocina para un 
día tan especial. 
Somos un equipo 10, tanto en cocina como en sala, con más de 35 
años de experiencia, lo que nos convierte en una pequeña familia, 
que disfruta con lo que hace y cuyo objetivo es hacerle sentir parte de 
nosotros.
Quien visita nuestra casa, Nou Arcos, no sale jamás indiferente. Dicen 
de nuestros arroces que son los mejores del Mediterráneo. Nosotros 
nos esforzamos para que cada día sean aún mejores que los del día 
anterior.

Sumérjase en la aventura marinera de Nou Arcos y venga a celebrarlo 
con nosotros.

¡Estaremos encantados en recibirles para que puedan pasar un gran 
día en nuestra casa!



(Suplemento en Carnes o Pescados en 5 € por persona)
Carnes: Entrecot, Solomillo de cerdo Ibérico o 

Rabo de Toro a la Cordobesa
Pescados: Dorada o Lubina a la plancha

Menú 1

Tras la comida
Copas a 5€ -bebidas clásicas-

Entrantes a centro de mesa a compartir...
Ensalada de Mercado Nou Arcos -elaborada con productos de 

temporada, salazones alicantinos, ahumados y AOVE-

Degustación de Marisco hervido con agua de mar
-Quisquillas y Langostinos-

Calamares rebozados con harina de garbanzo y panko japonés

Pan tostadito con tomate rallado y alioli

Segundo Plato a elegir...
Arroz del Señoret con todo el marisco peladito

Arroz de Bogavante seco o melosito

Y para endulzar el paladar
Tarta de Comunión -sabor a escoger previa reserva-

Café o Infusión
&

Copa de Cava 

Bebida incluida
Aguas, cerveza, refrescos y vino

35€
comensal



Entrantes a centro de mesa a compartir...
Jamón Ibérico de bellota al corte  

D.O. Guijuelo & Queso curado D.O. La Mancha

Tomate del terreno trinchado acompañado de capellán 
asado a fuego vivo, molletes y sus crujientes

Quisquilla de Santa Pola hervida con agua de mar

Calamares rebozados con harina de garbanzo y panko japonés

Pan tostadito con tomate rallado y alioli

Segundo Plato a elegir...
Arroz del Señoret con todo el marisco peladito

Arroz de Bogavante seco o melosito

Y para endulzar el paladar
Tarta de Comunión -sabor a escoger previa reserva-

Café o Infusión
&

Copa de Cava 

Bebida incluida
Aguas, cerveza, refrescos y vino

(Suplemento en Carnes o Pescados en 5 € por persona)
Carnes: Entrecot, Solomillo de cerdo Ibérico o 
Rabo de Toro a la Cordobesa
Pescados: Dorada o Lubina a la plancha

Menú 2

Tras la comida
Copas a 5€ -bebidas clásicas-

40€
comensal



(Suplemento en Carnes o Pescados en 5 € por persona)
Carnes: Entrecot, Solomillo de cerdo Ibérico o 

Rabo de Toro a la Cordobesa
Pescados: Dorada o Lubina a la plancha

Menú 3

Tras la comida
Copas a 5€ -bebidas clásicas-

Entrantes a centro de mesa a compartir...
Jamón Ibérico de bellota al corte 

D.O. Guijuelo & Queso curado D.O. La Mancha

Tomate del terreno trinchado acompañado de 
Salazones Alicantinos, olivicas partidas de Cieza y crujientes

Gamba Roja a la Plancha 
-3 unidades aproximadamente por comensal-

Degustación de fritos del Mediterráneo con su mahonesa de lima 
-Calamares, boquerones, chopitos...-

Pan tostadito con tomate rallado y alioli

Segundo Plato a elegir...
Arroz del Señoret con todo el marisco peladito

Arroz de Bogavante seco o melosito

Y para endulzar el paladar
Tarta de Comunión -sabor a escoger previa reserva-

Café o Infusión
&

Copa de Cava 

Bebida incluida
Aguas, cerveza, refrescos y vino 65€

comensal



Menú Niños
Hasta 12 años

Entrantes a centro de mesa a compartir...
Jamón Ibérico de bellota al corte  

D.O. Guijuelo & Queso curado D.O. La Mancha

Croquetitas de Jamón Ibérico

Calamares a la Romana

Pan tostadito con tomate rallado y alioli

Segundo Plato a elegir...
Nuggets con patatas fritas

Hamburguesa con patatas fritas

Arroz a banda con sus tropezones

Y para endulzar el paladar a elegir...
Tarta de Comunión -sabor a escoger previa reserva-

Helado

Bebida incluida
Aguas y refrescos

18€
comensal



Cocktail de Bienvenida

Otro tipo de ideas en catering...

Antes del evento en espera
Entrantes a centro de mesa a compartir...

Mini croquetitas variadas de jamón ibérico, queso y chipirón

Queso de Fuente Álamo fritito con confitura de tomate

Cucharillas de ensaladilla rusa con regañá

Cocktail de ensaladilla de Marisco

Saladitos variados

Canapés

Olivas y patatas chips

Bebida incluida
Aguas, refrescos, cervezas y vinos

15€
comensal

Corte de Jamón

Coctelero/a profesional

Azafatas de eventos

Tomate raf trinchado 

Ostras gallegas 

Quesos 

Zamburiñas 

Quisquillas

Bocados de Boquerones 
desespinados en adobo 

Kamado Japonés en terraza 

Calamares a la andaluza

Patas de pulpo alicantino de 
roca con aceite de pimentón

Mejillones escabechados 
con chips

Salazones al corte...



Ideas y soluciones a su medida
En el supuesto de hecho que quisieran cambiar algún tipo de plato o 
realizar otro tipo de menú, ofrecemos un menú personalizado al cliente. 
Siendo así nuestro staff estará encantado de realizar un menú idóneo para 
que los más peques puedan pasar un día inolvidable en nuestra casa.

Por otro lado, Nou Arcos tras su amplia experiencia en realización de 
eventos y caterings, (más de 35 años en el sector), ofrece la capacidad de 
gestionar la contratación de servicios adicionales, tales como: servicios 
de fotografía instantánea, castillos hinchables, diseñadores gráficos, 
decoradores, autobuses, mariachis, música en vivo, dj, animadores, juegos 
para niños, piñatas…

Para la contratación del evento y fecha, se ha de depositar el 
50% del importe de los cubiertos contratados ya sea en efectivo, 
transferencia bancaria o pago con tarjeta. A su vez, se ruega ser 
riguroso con el número de comensales a la hora de realizar la reserva, 
ya que por volumen de compra y gestión de evento, no podemos 
hacernos cargo de imprevistos superiores a 6 comensales.

RESERVAS
Tel: 966 91 00 43

C/ Islas Canarias, 2 - Arenales del Sol, Elche · Alicante

WhatsApp: 687 25 15 80 | info@nouarcosplaya.com | www.nouarcos.com


