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En el corazón
de 

Somió………



Nuestros
espacios y ….



Nuestra sabrosa oferta
gastronómica…



Y sobre todo
….                     

un equipo
fantástico… 



,

Somió Park es uno de los restaurantes con más historia de Asturias, 
inaugurado en 1926, está  a punto de cumplir sus 100 años de 
existencia. 

Su situación en el centro de Somió, a escasos 2 km del centro de Gijón, 
lo convierte en un enclave único perfectamente comunicado con la 
ciudad a través del  transporte público o privado (gran aparcamiento 
privado gratuito).

La finca en la que se ubica el complejo consta de unos magníficos 
jardines con una superficie aproximada de 9,000 m2, el edificio principal 
está catalogado y conserva el encanto de las antiguas casonas 
asturianas, con sus magníficos muros, sus balcones en voladizo 
rematados con forja y sus escaleras de piedra por las que se accede al 
salón principal de la primera planta completamente diáfano.

Tras la obra de rehabilitación efectuada en el 2008 se integró un nuevo 
edificio, junto a la casona original con un diseño espectacular, apoyando 
sobre un pilar central una nueva planta que da continuidad al salón 
principal y convierte el primer piso en un espacio completamente 
abierto con una superficie aproximada de 450 m2. Las grandes arcadas 
acristaladas  sitúan al invitado en un entorno espectacular, rodeado de 
árboles centenarios.

El conjunto de sus instalaciones son ideales para celebrar cualquier tipo 
de evento, desde los que necesiten mayor aforo a los que requieran un 
entorno más íntimo o privado.

NUESTRAS INSTALACIONES

✓ Aforo completo: 549 comensales.

✓ Salones:

La casona

Salón Principal

Salón El Mirador

Salón Máxima

Salón La terraza

✓ Aparcamiento privado gratuito.

✓ Espacio Accesible.

✓ Jardines.

✓ Zona independiente para uso infantil.

✓ Medios audiovisuales última generación.

✓ Zona Wifi en todos los espacios.



,

• Congresos

• Encuentros empresariales

• Coffee Break

• Vino español

• Cóctel

• Espicha

• Menús para grupos

• Menú ejecutivo diario (Miércoles a Viernes)

• Restauración

NUESTROS SERVICIOS



SALON: EL MIRADOR

Aforo hasta 150 personas

Proyector 4K de última generación.

Megafonía.

Bloc de notas y bolígrafo.

Botella de agua.

Caramelos de cortesía.

Medio día (4h):  5€/persona, mínimo 20 

personas.

Día completo (8h): 8€/ persona, mínimo 20 

personas.

Precios con Iva no incluido.

ALQUILER DE ESPACIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO

SALON: PRINCIPAL

Aforo hasta 200 personas

Proyector 4K de última generación.

Megafonía.

Bloc de notas y bolígrafo.

Botella de agua.

Caramelos de cortesía.

Medio día (4h): 5€/persona, mínimo 151 

personas.

Día completo (8h): 8€/ persona, mínimo 151 

personas.

Precios con Iva no incluido.

SALON: MAXIMA

Aforo hasta 350 personas

Proyector 4K de última generación.

Megafonía.

Bloc de notas y bolígrafo.

Botella de agua.

Caramelos de cortesía.

Medio día (4h): 5€/persona, mínimo 201 

personas.

Día completo (8h): 8€/ persona, mínimo 

201personas.

Precios con Iva no incluido.

Salones disponibles de lunes (de 9:00 a 18:00 horas) a viernes (de 9:00 a 13:00 horas). 
Consulte disponibilidad en el teléfono 985333030 ó  674003687, hola@somiopark.com
Aparcamiento privado gratuito.

mailto:hola@somiopark.com


COFFEE BREAK (Sesión matinal)

Zumo de frutas.

Café e infusiones.

Agua, refrescos.

Bollería dulce y salado.

Precio: 12€/ persona

Precios con Iva no incluido.

PARA TOMARSE UN RESPIRO

VINO ESPAÑOL (Duración 1 hora)

Mínimo 20 personas

Piruleta de pollo crocanti  con salsa de 

miel y mostaza 

Mini brioche de ensaladilla de gambones 

Torreznos lacados con bbq coreana y 

lima 

Focaccia de aceituna negra , pesto de 

portobello y mascarpone 

Bodega incluida: Tinto D.O. Rioja, Blanco 

D.O. Rueda, cerveza, agua y refrescos.

Precio: 22€/ persona

Precios con Iva no incluido.

COCTEL (Duración 1h y media )

Mínimo 30 personas

Surtido de Ibéricos con sus tostas y 

tumaca

Calamares con alioli de cítricos

Gyozas de Verdura con Salsa 

Teriyaki

Croquetas de Jamón Ibérico 

Langostino Crujiente

Chupito de Crema de Nécoras

Mini hamburguesa de Angus y 

Queso 

Vasito de Arroz con Leche

Mini Brownie de chocolate

Bodega incluida: Tinto D.O. Rioja, 

Blanco D.O. Rueda, cerveza, agua y 

refrescos.

Precio: 38,50 €/ persona

Precios con Iva no incluido.

Otras opciones disponibles: Cortador de Jamón, Buffet de quesos, Rincón de la sidra.
Consulte disponibilidad en el teléfono 985333030 ó  674003687, hola@somiopark.com
Aparcamiento privado gratuito.

COFFEE BREAK (Sesión de tarde)

Zumo de frutas.

Café e infusiones.

Agua, refrescos.

Selección de canapés.

Precio: 14€/ persona

Precios con Iva no incluido.

LA ESPICHA(Duración 2h)

Mínimo 40 personas

Tortilla de patata

Empanada de bonito

Croquetas de Jamón Ibérico

Gamba gabardina

Calamares fritos 

Variado de Bollo preñaos de 

chorizo o queso

Pastel de cabracho con sus tostas

Vasito de Arroz con Leche

Vasito cheesecake con frutos rojo

Bodega incluida: Tinto D.O. Rioja, 

Blanco D.O. Rueda, cerveza, agua y 

refrescos.

Precio: 40,00 €/ persona

Precios con Iva no incluido.

mailto:hola@somiopark.com


A MESA PUESTA….
MENUS CONCERTADOS

✓ Menú “El Rinconín” desde 35,00 € con bodega de la 

casa incluida.

✓ Menú “Somió” desde 41,00 € con bodega de la casa 

incluida

✓ Menú “El Parque” desde 50,00 con bodega de la 

casa incluida

✓ 3 opciones para cada precio.

✓ Consulte con nuestro comercial personalización de 

menú.

✓ Menú ejecutivo de Miércoles a Viernes 22,75€.

✓ Upgrade de bodega disponible. Consúltenos otras 

opciones.

Precios con Iva no incluido



Menú “El Rinconín” …………………………….35,00 €/por comensal IVA no incluido

OPCION 1

Entrante:

Ensaladilla de gambones

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Salmón con costra de hierbas y cítricos

ó

Albóndigas de vaca vieja y crema de hongos

Para terminar:

Cheesecake con frutos rojos 

Servicio de pan y aceite incluido

Bodega  :  Monte Real Crianza D.O. Rioja, Viña Albina 2021 D.O. Rueda, Agua y café incluido

OPCION 2

Entrante:

Tomates de temporada con mozzarella y 

pesto

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Bacalao a la Asturiana 

ó

Meloso de cerdo con crema de boniato 

y calabaza asada 

Para terminar:

Arroz con leche caramelizada

Servicio de pan y aceite incluido

OPCION  3

Entrante:

Ensalada de bacalao, parmesano y naranja

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Arroz Negro de Calamares con Alioli

ó

Callos con patatinas

Para terminar:

Cheesecake de oreo

Servicio de pan y aceite incluido



Menú  “Somió” ………………………… 41,00 €/por comensal IVA no incluido

OPCION 1

Entrante:

Brotes tiernos con ventresca y piparras

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Corvina amariscada

ó

Lingote de cordero con patatinos y 

pimientos

Para terminar:

Tarta de manzana y crema

Servicio de pan y aceite incluido

Bodega  :  Monte Real Crianza D.O. Rioja, Viña Albina 2021 D.O. Rueda, Agua y café incluido

OPCION 2
Entrante:

Crema de marisco con guarnición

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Dorada a la bilbaína 

ó

Taco de ternera confitada con calabaza 

asada

Para terminar:

Tarta de chocolate y ron

Servicio de pan y aceite incluido

OPCION  3

Entrante (al centro para compartir):

Surtido de ibéricos

Croquetas de jamón ibérico

Pastel de cabracho 

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Bacalao a la vizcaína

ó

Arroz con Pitu

Para terminar:

Helado de turrón con cigarrillos de Tolosa

Servicio de pan y aceite incluido



Menú  “El Parque”……………………50,00 €/por comensal IVA no incluido

OPCION 1

Entrante:

Salpicón de pescados y mariscos

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Merluza a la marinera

ó

Medallón de solomillo ibérico con 

parmentier de mostaza

Para terminar:

Tarta de queso con frutos rojos

Servicio de pan y aceite incluido

Bodega  :  Monte Real Crianza D.O. Rioja, Viña Albina 2021 D.O. Rueda, Agua y café incluido

OPCION 2

Entrante:

Crema de cigalitas

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Lubina a la espalda

ó

Lechazo al horno

Para terminar:

Milhojas de crema 

Servicio de pan y aceite incluido

OPCION  3

Entrante:

Timbal de langostinos y aguacate

Plato principal (A elegir para cada comensal):

Rodaballo con Risotto de Berberechos

ó

Ternera Rellena de Setas y Jamón Ibérico

Para terminar:

Torrija caramelizada

Servicio de pan y aceite incluido



A su completa disposición

Nuestra oferta se compone de 1 menú que incluye cuatro entrantes sobre mesa para compartir,  plato principal, 

postre, café,  bodega propuesta,  durante la cena y un combinado nacional para terminar ( Brugal, Barceló, JB ó 

Beefeater), incluido en el precio.

Hasta las 02:00 a.m. tendrán a su disposición nuestro bar y nuestro sistema de  bluetooth con el que podrán escoger

de entre nuestras listas, o las suyas propias, la música que prefieran ( precio por combinado nacional 7€  y 9€ 

combinado premium). 

Necesitaríamos confirmación el viernes anterior del número de personas , del postre elegido y de la opción escogida

por cada comensal del segundo plato, para ofrecerles la mejor organización de su evento.



Os está esperando

Carretera Piles-Infanzón 2040

Somió-Gijón

Tfno 985333030/ 674003687

hola@somiopark.com
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