
SOMIÓ PARK  
DESDE 1926

DOSSIER EMPRESAS Y GRUPOS



En el corazón
de 

Somió………



Nuestros
espacios y ….



Nuestra sabrosa oferta
gastronómica…



Y sobre todo
….                     

un equipo
fantástico… 



Menú “El Rinconín” ……………………….………….p.v.p 38€/por comensal

Entrantes…
a elegir uno para todos los comensales

Ensaladilla rusa de gambones

Tomates de temporada con mozzarella y pesto

Ensalada de bacalao, parmesano y naranja

Plato principal…
a elegir uno para para todos los comensales

Albóndigas de vaca vieja y crema de hongos

Meloso de cerdo con crema de boniato y calabaza asada 

Salmón con costra de hierbas y cítricos

Bacalao a la Asturiana 

Servicio de pan y aceite incluído

Bodega incluída..
Monte Real Crianza D.O. Rioja
Viña Albina 2021 D.O. Rueda

Agua
Café de Colombia

Bodega recomendada …+8€/pax
Celeste Roble 2021 D.O. Ribera del Duero

José Pariente Verdejo 2021 D.O. Rueda

Momento dulce …
a elegir uno para para todos los comensales

Cheesecake con frutos rojos 

Arroz con leche caramelizada

Desde el 15 de Diciembre hasta el 07 de Enero, este menú incluirá una copa de cava y un surtido de dulces navideños como cortesía de la casa



Menú  “Somió” ……………………………………….p.v.p 45€/por comensal

Entrantes…
a elegir uno para todos los comensales

Brotes tiernos con ventresca y piparras

Crema de marisco con guarnición

(al centro para compartir)

Surtido de ibéricos
Croquetas de jamón ibérico

Pastel de cabracho 
Plato principal…
a elegir uno para para todos los comensales

Lingote de cordero con patatinos y pimientos

Taco de ternera confitada con calabaza asada

Corvina amariscada

Dorada a la bilbaína 

Servicio de pan y aceite incluido

Momento dulce …
a elegir uno para para todos los comensales

Tarta de manzana y crema

Tarta de chocolate y ron

Bodega incluída..
Monte Real Crianza D.O. Rioja
Viña Albina 2021 D.O. Rueda

Agua
Café de Colombia

Bodega recomendada …+8€/pax
Celeste Roble 2021 D.O. Ribera del Duero

José Pariente Verdejo 2021 D.O. Rueda

Desde el 15 de Diciembre hasta el 07 de Enero, este menú incluirá una copa de cava y un surtido de dulces navideños como cortesía de la casa



Menú  “El Parque”……………………………………….p.v.p 55€/por comensal

Entrantes…
a elegir uno para todos los comensales

Salpicón de pescados y mariscos

Crema de cigalitas

Timbal de langostinos y aguacate

Plato principal…
a elegir uno para todos los comensales

Medallón de solomillo ibérico con parmentier
de mostaza

Lechazo al horno

Merluza a la marinera

Bacalao a la vizcaína

Servicio de pan y aceite incluido

Momento dulce …
a elegir uno para para todos los comensales

Tarta de queso con frutos rojos

Milhojas de crema 

Bodega incluída..
Monte Real Crianza D.O. Rioja
Viña Albina 2021 D.O. Rueda

Agua
Café de Colombia

Bodega recomendada …+8€/pax
Celeste Roble 2021 D.O. Ribera del Duero

José Pariente Verdejo 2021 D.O. Rueda

Desde el 15 de Diciembre hasta el 07 de Enero, este menú incluirá una copa de cava y un surtido de dulces navideños como cortesía de la casa



EVENTO ESPECIAL CENA  
NAVIDAD DIAS 16 Y 17 DE 
DICIEMBRE
MUSICA DISCO HASTA LAS 5:00 
a.m. incluído en tu reserva

Felices Fiestas!!!

AFORO LIMITADO. CONSÚLTENOS PARA 
EFECTUAR SU RESERVA Y MAS INFORMACIÓN
TFNO 985333030 hola@somiopark.com



Os está esperando

Carretera Piles-Infanzón 2040

Somió-Gijón

Tfno 985333030

hola@somiopark.com


