
EVENTOS VILLA GOMÁ 

Dossier de Eventos Hotel Villa Goma 

C/Padre Arrupe, 1, 50.009, Zaragoza 
976 56 74 60 / info@hotelvillagoma.es 

www.hotelvillagoma.es 

Estamos abiertos a todo tipo de ventos, tanto de negocios como social, acompañados 
de la mejor gastronomía local. Contamos con dos salas completamente equipadas y 
polivalentes para adaptarnos a tu evento. Todas nuestras salas con Wi-Fi de alta 
velocidad y seguridad en el centro de Zaragoza. 

Te invitamos a descubrir todo lo que podemos hacer por ti.  

 

TABLA DE CAPACIDADES 

      

      

  

COCKTAIL TEATRO IMPERIAL ESCUELA FORMA U 

SALA VILLA 30 25 25 15 20 

SALA GOMÁ 40 50 20 20 30 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Contamos con pantalla, proyector, flip-Chart y TV Smart-TV bajo petición para 
completar tu evento. Podemos suministrar cualquier tipo de medio audiovisual, así 
como otros servicios complementarios si son solicitados con un mínimo de 48 h. 

 

Gastronomía 

Proponemos una variedad de coffee break así como menús tipo cocktail para 
completar tu evento. Infórmate de nuestros menús de degustación con productos 
locales y menús para grupos y deportitas.  Personalizamos tu menú y ofrecemos 
alternativas para alergias e intolerancias 

Pide tu presupuesto sin compromiso. 
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COFEE BREAK 1       -         7,00 € 

- Mini repostería variada 

Mini croissant 
Mini napolitana chocolate 
Mini napolitana crema 

- Café y zumo de naranja natural 

 

COFEE BREAK 2       -         10,00 € 

- Mini repostería variada 

Mini croissant 

Mini napolitana chocolate 

Mini napolitana crema 

- . Minis salados 

Mini bocadillo de jamón D.O. Teruel con tomate  
Mini bocadillo de tortilla de patata 

- Café y zumo de naranja natural 

 

COFEE BREAK 3       -         15,00 € 

- Mini repostería variada 

Mini croissant 
Mini napolitana chocolate 
Mini napolitana crema 

- Minis salados 

Flautín de jamón D.O. Teruel con tomate  
Flautín de tortilla de patata 
Flautín de salmón y crema de queso 

- Surtido de saladitos Villa Gomá 
- Café, agua y zumo de naranja natural 

 

* Brocheta de fruta variada – 3 €/pax 

* Brocheta de fruta variada – 3 €/pax 

* Botella agua 0,5 l – 1,20 €/pax 
 

Duración máxima del servicio 1 hora  

Precios por persona con el IVA incluido 
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MENU COCKTAIL A       -         18,00 € 

. Ensaladilla de txaca con mostaza en grano 

. Cañada de escalibada, romescu y anchoas 

. Brocheta de queso semicurado y membrillo 

. Rosas de salmón con crema de eneldo 

. Rollito de verduras al curry 

. Pincho de tortilla de chistorra y pimientos 

. Mini sándwiches mixto y vegetal 

. Agua, refrescos y vino D.O. Cariñena 

 

 

 

 

MENU COCKTAIL B       -         23,00 € 

. Chupito de gazpacho o crema tibia de puerros (a elegir) 

. Brocheta de queso y membrillo 

. Buñuelos de espinacas y piñones 

. Atadillo de trigueros y beicon 

. Queso de cabra con compota de cebolla 

. Croquetitas caseras de jamón D.O. Teruel 

. Solomillitos de pollo crujiente con romescu 

. Saquito de setas y longaniza 

. Mini burguer de ternera y queso 

. Papas bravas con salsa barbacoa casera 

. Selección de dulces artesanos 

. Agua, refrescos y vino D.O. Cariñena 

 

 

 

 

 

Duración máxima del servicio 1 hora  

Precios por persona con el IVA incluido 
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MENU COCKTAIL C       -         27,00 € 

. Jamón de D.O. Teruel con pan de aceite y tomate 

. Cucharita de micuit de foie con sal de pistachos 

. Tartaleta de gulas al ajillo 

. Queso brie con compota de tomate 

. Ventresca de bonito con pimientos asados 

. Brocheta de solomillo de cerdo con beicon 

. Croquetas caseras de boletus 

. Empanadilla de pato al Oporto 

. Bizcocho de olivas negras, boquerón y escarola 

. Brocheta de anchoas, huevo de codorniz y palito 

. Fajita de pollo al chilindrón 

.Taco de pulpo y patata confitada al pimentón de la Vera 

. Selección de dulces artesanos 

. Agua, refrescos y vino D.O. Cariñena 

 

MENU COCKTAIL D       -         30,00 € 

. Milhojas de foie, queso y membrillo 

. Perlas de melón con jamón de pato 

. Cucurucho de guacamole y sésamo 

. Tartar de salmón, alcaparras y mostaza en grano 

. Sushi gran selección del Cheff 

. Langostinos con kikos y emulsión de sus jugos 

. Bacalao ajoarriero aragonés 

. Rabas de pollo panko con romescu 

. Coca de shitake en escabeche 

. Brocheta de mozzarella, tomate y albahaca 

. Muslitos de codorniz con ajos tiernos y teriyaki 

. Sopa fría de tomate verde 

. Bocaditos de paletilla de Ternasco D.O. Aragón 

. Piruletas de queso de cabra 

. Rollitos de verduras al curry 

. Selección de dulces artesanos 

. Agua, refrescos y vino D.O. Cariñena 

 

Duración máxima del servicio 1 hora  

Precios por persona con el IVA incluido 
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