Servido en centro mesa compuesto de 2 variedades

Nidos de bacon con cigalitas y tàrtar de berenjena
o
Fagottini de trufa con salsa ceps y virutas de foie

Dorada a la espalda con ajitos confitados y verduritas

27 €

o
Secreto ibérico con reducción de vermut y milhojas de patata

Cafés e infusiones
Petit fours de Navidad

Precio por persona.
IVA Incluido.
El menú incluye
primer plato,
segundo plato y
postre a escoger.

Vino blanco
Vino tinto
Aguas minerales

Delicias de cheescake con frutos rojos
o
Canutillos crujientes con helado de turrón

Copas a 5 €

Cava con suplemento
de 2 € por persona

Servido en centro mesa compuesto de 2 variedades

Coca tíbia de langostinos con verduritas y salsa romesco
o
Crujientes de brie con mermelada de tomate y tostaditas

Paletilla de cordero al aceite de romero con patatas panaderas

30 €

o
Bacalao confitado con ajitos tiernos y aceite de jamón

Cafés e infusiones
Petit fours de Navidad

Precio por persona.
IVA Incluido.
El menú incluye
Primer plato,
Segundo plato y
postre a escoger.

Vino blanco
Vino tinto
Aguas minerales

Borrachito con helado de vainilla
o
Brochetas de fruta natural con chocolate caliente y crujiente de almendra

Copas a 5 €

Cava con suplemento
de 2 € por persona

Servido en centro mesa compuesto de 3 variedades

Huevos rotos con bogavante y polvo de panceta
o
Tártar de salmón con emulsión de aguacate y vinagreta de mostaza

Medallones de rape con puré de calabaza y langostino

36 €

o
Filete de ternera con salteado de boletus y chips de puerro

Cafés e infusiones
Petit fours de Navidad

Precio por persona.
IVA Incluido.
El menú incluye
Primer plato,
segundo plato y
postre a escoger.

Vino blanco
Vino tinto
Aguas minerales

Tocinillos de cielo con helado de cítricos y bouquet de arándanos
o
Vintage de fresas con nata con cubierta de crips y chocolate

Copas a 5 €

Cava con suplemento
de 2 € por persona

No se vaya sin antes tomarse la primera copa con nosotros.
Copas a precios muy, muy especiales:
Especial GIN TONICS: 6 €
Copas y combinados con alcohol: 5 €
Maltas: 6 €
Refrescos: 1 €
Caña de cerveza: 1 €
Y si te tomas 2, 3 o más copas...
y no te apetece conducir quédate a dormir en nuestro hotel a precios muy especiales.

El hotel obsequiará a cada grupo con diferentes regalos para poderlos sortear entre todos los
compañeros: noches de hotel, masajes, tratamientos de belleza, cenas y mucho más...

• Es de indispensable requisito que se envíe el menú escogido con 7 días de antelación.
• 48 horas antes del evento se tendrá que confirmar el número exacto de comensales y este
será el número que se facturará.
Consultar condiciones con el departamento comercial.

