


¡Bienvenido a las Súper Cenas del Casino!
 
Eras un niño cuando soñabas con súper héroes, cuando creías en ellos. 
En cierta forma, cuando creías que podías ser ellos. Luego se te pasó.
 
¡Es un pájaro! ¡Es un avión! No, son las supercenas de Casino CIRSA 
Valencia.
 
Casino CIRSA tiene un especial deseo esta Navidad. Queremos que 
vuelvas a creer en los súper héroes, que encuentres tu súper poder. 
Vuelve a la infancia, cree, diviértete, quítate el corsé, ponte tu disfraz y 
vuela.

Ponemos a tu disposición una variada oferta de menús y la posibilidad 
de hacer de tu cena un evento único e inolvidable. Tematiza la sala con 
el logo y color corporativo de tu empresa, proyecta las fotos y vídeos 
más divertidas de tus compañeros, completa la velada con un espec-
táculo, o elige entre uno de nuestros juegos favoritos.

Elige qué juego quieres que organice para tu empresa nuestro equipo 
de relaciones públicas… ¡o elígelos todos!
¡Casino pone los regalos para los ganadores!

Aquí tienes todas las opciones más divertidas para pasar una velada 
inigualable.



Aperitivos 
Bombón almendrado de foie
Gyoza de langostino y cerdo

Entrantes al centro de la mesa para compartir 
Salpicón de gambas, pulpo, mejillones, almejas y hortalizas 
con vinagreta de limón yuzú, mandarina y perlas de granada
Nuestros rollitos caseros de pato desmigado y salsa suave 
hoisin

Plato Principal
Carrillera ibérica confitada a baja temperatura en su jugo con 
gratén de patata, jamón ibérico y trufa

Postre
Delicia de chocolate en texturas con helado de caramelo de 
amapola y salsa de cacao Guanaja al 70%

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 38,95 € (IVA Incluido)

MENÚ TRÉBOLES
MENÚ TRÉBOLES



Aperitivos 
Bombón almendrado de foie
Gyoza de langostino y cerdo

Entrantes al centro de la mesa para compartir  
Salpicón de gambas, pulpo, mejillones, almejas y hortalizas 
con vinagreta de limón yuzú, mandarina y perlas de granada
Nuestros rollitos caseros de pato desmigado y salsa suave hoisin

Plato Principal
Arroz del Senyoret

Postre
Delicia de chocolate en texturas con helado de caramelo de amapola 
y salsa de cacao Guanaja al 70%

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 38,95 € (IVA Incluido)

* Servicio a mediodía y para un máximo de 80 comensales

MENÚ ARROZ



Aperitivos 
Bombón almendrado de foie
Gyoza de langostino y cerdo

Entrantes al centro de la mesa para compartir  
Ensalada de Idiazábal, jamón de pato y mango con frutos rojos 
y vinagreta de mostaza de estragón

Plato Principal
Medallones de jarrete de ternera con lingote de polenta,
parmesano y salsa de Merlot

Postre
Nuestra piña colada

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 42,95 € (IVA Incluido)

MENÚ PICAS



Aperitivos 
Bombón almendrado de foie
Gyoza de langostino y cerdo

Entrante 
Ravioli crujiente de vieiras y gambas con salsa de carabineros

Plato Principal
Moldeado de cochinillo en su jugo con taco de piña caramelizada

Postre
Crujiente de avellana y chocolate blanco con salsa de vainilla

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 52,95 € (IVA Incluido)

MENÚ DIAMANTES



Aperitivos 
Gyoza de verduras
Mini brocheta de verduras

Entrante 
Ensalada con mix de lechugas, tofu marinado, tomatitos cherry,
palmitos, nueces y frutos rojos con vinagreta de Módena

Plato Principal
Medallones de seitán a la plancha sobre salsa de piquillos 
y patatas especiadas

Postre
Fondant de chocolate con frutos rojos

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 38 ,95 € (IVA Incluido)

MENÚ VEGETARIANO



Aperitivos 
Bombón almendrado de foie
Mini brocheta de verduras

Entrante 
Ensalada con mix de lechugas, salmón ahumado, tomatitos cherry,
palmitos, nueces y frutos rojos con vinagreta de Módena

Plato Principal
Carrillera ibérica confitada a baja temperatura en su jugo con gratén 
de patata, jamón ibérico y trufa

Postre
Brownie de chocolate con salsa de toffee y virutas crujientes

Cafés e infusiones

Copa de Cava y Dulces Navideños

La Bodega
Agua mineral, refrescos y cervezas
Vino blanco, Juan de Juanes, D.O. Valencia
Vino tinto, El Corral, D.O. Requena

Precio: 38,95 € (IVA Incluido)

MENÚ SIN GLÚTEN 



Sólo por contratar tu cena en Súper Cenas te llevas regalos que 
puedes sortear entre los asistentes o bien guardar para otra 
ocasión, porque tienen un año de validez.

REGALOS Y
PROMOCIONES

*IVA incluido en todos los precios

Celebra tu cena de domingo a miércoles
y 5 de diciembre

Celebra tu comida de domingo a jueves                             

Si repites con nosotros, pregunta por nuestros descuentos

copa y logos en 
pantalla gratis

DESPUÉS DEL EVENTO
Entradas para monólogo (2 x cada 25 pax)
Los jueves del Chef (2 x cada 75 pax)

DÍA DEL EVENTO
Parking gratuito  (sujeto a disponibilidad)

ANTES DEL EVENTO
Prueba menú gratuita (2 x cada 50 pax)
2 Menús para grupos superiores a 50 comensales y
4 Menús para grupos superiores a 100 comensales. 

2€ de descuento



¿Cómo se concierte una cena en una súper cena? No sólo basta 
con ponerse el antifaz. Es necesario tener un súper poder.
Los súper poderes de Casino CIRSA Valencia:

20€ / pax
9€
7€
12€
5€

*IVA incluido en todos los precios
**Los juegos y extras son para sala en exclusividad:  
Sala VIP (mínimo 40 personas)
Sala de Fiestas (mínimo 70 personas)
Excepto los días 13 y 20 de Diciembre que no
hay exclusividad de sala

Para todos los grupos
Poker Experience
Copa en barra
Copa prepagada
Copa Premium
Promotitos

SÚPER PODERES

100€
50€
2€/foto
consultar precio
consultar precio
4,50€
18€
22€

Para grupos que contraten la sala en exclusiva
Tu logo en las pantallas de la fachada principal
Tu logo en las pantallas de la sala
Fotos personalizadas en la pantalla
DJ 4 horas
Monologuista
Barra libre durante la cena
Barra libre 2 horas
Barra libre 3 horas



La vida es un juego, un juego apasionante. Elige tu súper juego favorito 
pon el broche a tu cena de Navidad. ¿Un karaoke? ¿Concurso de baile?
Pregunta por nuestros juegos y diviértete.

JUEGOS

130€

70€

70€

Karaoke
¿Te imaginas que después de cenar, tú y tus compañeros
os animáis a cantar una canción en el escenario?

Just Dance
Un juego en el que los más osados se convierten
en bailarines y el resto, en jurado. ¡Que gane el mejor!

Quién es ese niño
¿Eres capaz de reconocer a tus
compañeros cuando eran niños?



CONTACTO:

Rebeca Martínez
email: infocasinovalencia@cirsa.com

Tlf:: 900 208 308


