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COFFEE BREAKS

Coffee Break Líquido (15 minutos) 8,00€

Café, café descafeinado y selección de infusiones

Zumos de melocotón, piña y manzana

Smoothies

Coffee Break FIRA (20 minutos) 11,00€

Café, café descafeinado y selección de infusiones

Zumos de melocotón, piña y manzana

Bollería

Coffee Break EUROPA (30 minutos) 14,00€

Café, café descafeinado y selección de infusiones

Zumos de frutas

Manzanas Granny Smith y Starking

Fruta cortada de temporada

Smoothies

Surtido de bollería (AM) o surtido de mini-bocadillos (PM)

Coffee Break PERMANENTE (Duración 4/8 horas) 17,00€ (4h)

Café, café descafeinado y selección de infusiones 30,00€ (8h)

Botellas de agua

IVA no incluido



COFFEE BREAKS ESPECIALES

Coffee Break INDIGENOUS 25,00€

Virutas de jamón ibérico

Pan de Pagés con tomate y aceite de oliva

Montadito de tortilla de patata

Surtido de quesos locales con crackers

Zumos de fruta

Café, café descafeinado, aguas y selección de tés

Coffee Break ENERGÉTICO 19,00€

Zumo de naranja natural

Batido de plátano y miel

Barrita de cereales con chocolate y coco

Burn

Café, café descafeinado, aguas y selección de tés

Coffee Break DIETÉTICO 15,00€

Leche desnatada

Yogurt desnatado

Fruta pelada: kiwi, piña y pomelo

Zumo de naranja natural

Galletas integrales de avena

Café, café descafeinado y selección de infusiones

* Tiempo servicio máximo 30 minutos

IVA no incluido



Opciones a la carta para todos los coffee breaks*:

● Frutos del bosque con Yogurt 7,50€ / persona

● Plato de Jamón Ibérico de bellota y Queso Manchego  25,00€ / unidad

● Surtido de dulces o surtido de mini-bocadillos 4,00€ / persona

● Dips vegetales con salsa romesco 4,50€ / persona

● Barritas energéticas     1,80€ / unidad

● Barrita de avena, chocolate y coco   1,80€ / unidad

●Muffin (chocolate, caramelo o frutas del bosque) 2,00€ / unidad

●Mini bollería (sneken, croissant y palmerita) 12 piezas   7,00€ / unidad

● Nespresso (incluye 30 cápsulas) 60,00€ / unidad

● Cápsulas extras  2,50€ / unidad

● Refrescos 3,50€ / persona

*Referencias opcionales para añadir a cualquiera de los menús anteriores

IVA no incluido

COFFEE BREAKS Y COFFEE BREAKS ESPECIALES



MENÚ DE TRABAJO 1

Ensalada de tomate kumato con atún, aceitunas kalamata y bouquet de berros

Timbal de hortalizas escalibadas con gratén de dos quesos y de canónigos

Milhojas de tomate, espinacas y queso fresco al aceite de hierbas aromáticas

*****

Lomo de bacalao a la crema de setas y puré de patata con berenjena

Escalopines de solomillo de cerdo a la mostaza de trinxat y tomate cherry

Entrecote de ternera a la pimienta verde con buñuelos de manzana y champiñones 

salteados

*****

Mosaico de frutas con yogurt natural y azúcar moreno

Bizcocho de limón con sorbete de frambuesas

Brownie templado con esfera helada de vainilla

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 30,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Menú válido en servicio de almuerzo

* Las bebidas pueden ser sustituidas por refrescos

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ DE TRABAJO 2

Mezclum de silvestres con frutas tropicales y colitas de gamba a la vinagreta de pasión

Timbal de escalibada con templado de queso de cabra y croqueta de olivada de Kalamata

Canelón crujiente de pollo de corral con suave de crema de setas

*****

Steak de ternera al oporto con gírgolas salteadas y tortita de patatas 

Filetes de lubina a la plancha con refrito de ajos tiernos, piquillo y patata confitada 

Suprema de merluza horneada con crujiente de jamón ibérico, puerros y puntas de trigueros

*****

Bizcocho de chocolate con helado de coco

Pastel de queso con coulis de frutos rojos 

Arlequín de frutas tropicales con yogurt griego 

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 34,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Menú válido en servicio de almuerzo

* Las bebidas pueden ser sustituidas por refrescos

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



FINGER LUNCH A

Fríos
Virutas de jamón ibérico y coca de cristal con tomate

Salmón ahumado con esparrago blanco y su tostada

Espadita de queso con tomate cherry y oliva de kalamata

Mini brioche vegetal

Calientes
Brochetas de pollo marinadas al curry

Triangulitos de sándwiches de jamón y queso

Croquetas de setas

Crujiente de patata y langostino

Postres
Surtido de pastelería

Aguas minerales

Refrescos y cervezas

Café o té

PRECIO: 32,00€

* Mínimo de 30 personas

IVA no incluido



FINGER LUNCH B

Fríos
Coca de recapte vegetal

Dados de tortilla de patatas con crema de cheddar

Vasito de pulpo con puré de patata y perlas de aceite

Mini ensalada de ahumados con pepinillos

Calientes
Mini hamburguesa de ternera con tomate y queso

Fideos rossejats con mejillones

Croquetas de pollo

Colas de gamba en tempura

Postres
Brochetas de fruta

Aguas minerales

Refrescos y cervezas

Café o té

PRECIO: 32,00€

* Mínimo de 30 personas

IVA no incluido



FINGER LUNCH C

Fríos
Mini brioche de tomate y catalana

Ensalada de gambas con aguacate y piña

Humus con polvo de maíz tostado y picatostes

Vasito de ensaladilla de hortalizas con atún

Dados de queso con confitura de cerezas

Calientes
Pepito de solomillo de buey

Sándwich de pollo con Edam y mostaza

Croquetas de jamón

Tirabuzones de choco a la andaluza

Postres
Contraste de frutas de estación

Aguas minerales

Refrescos y cervezas

Café o té

PRECIO: 32,00€

* Mínimo de 30 personas

IVA no incluido



BUFFET DEL CHEF

Entrantes fríos
Bols de crudités

Ahumados, embutidos y quesos

Ensaladas compuestas de temporada

Surtidos de panes, vinagretas y aceites

Platos calientes
Pasta

Carne del día  

Pescado del día

Estación de vegetales

Postres
Cesta de fruta de temporada

Surtido de pastelería 

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 40,00€

* A partir de 25 personas y hasta un máximo de 50 personas

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ EXPRESS ESPECIAL – SALA / OPCIÓN A

Sandwich de pollo, tomate y lechuga

Panecillo de olivas verdes con tortilla francesa

Rollitos roast beef con salsa de mostaza

Brioche de queso y sobrasada

Brochetas de fruta de temporada

Zumo de naranja natural

Aguas minerales

Refrescos

Café o té

PRECIO: 25,00€ por persona

Opciones adicionales:

● Nespresso (incluye 30 cápsulas) 60,00€ / unidad

● Cápsulas extras  2,50€ / unidad

* Máximo de 25 personas

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ EXPRESS ESPECIAL – SALA / OPCIÓN B

Sandwich de lomo ibérico con pimientos escalibados 

Panecillo de pasas y nueces con atún y olivas

Bagel de tomate, lechuga, espárragos y huevo duro

Brioche de queso fresco y salmón ahumado

Brochetas de fruta de temporada

Zumo de naranja natural

Aguas minerales

Refrescos

Café o té

PRECIO: 25,00€ por persona

Opciones adicionales:

● Nespresso (incluye 30 cápsulas) 60,00€ / unidad

● Cápsulas extras  2,50€ / unidad

* Máximo de 25 personas

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



BUFFET DE TAPAS
Entrantes fríos

Virutas de jamón ibérico de recebo y pan de Pagés con tomate 

Queso de cabra con confitura de naranja

Tacos de queso manchego curado 

Ensalada de cangrejo

La clásica ensaladilla rusa

Langostinos cocidos 

Platos calientes

Fideos rossejats con frutos del mar

Croquetas de ave

Patatas bravas

Pulpo a la gallega

Gambas al ajillo

Rabas a la andaluza 

Hamburguesa de ternera con mozzarella

Pimientos de Padrón fritos con escamas de sal 

Bombas con salsa picante 

Surtido de pastelería 

Mosaico de fruta fresca pelada 

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 45,00€
* A partir de 50 personas 

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



BUFFET TÍPICO CATALÁN
Entrantes 

Ensalada de crudités mediterráneas

Empedrat de judías de Ganxet

Esqueixada de bacalao al aceite de arbequinas

Hortalizas escalibadas con anchoas de L’Escala

Virutas de jamón ibérico y pan de Pagés con tomate

Ensalada de tomate con atún y olivas

Fideos rossejats con frutos del mar 

Ensalada de habitas a la menta

Salsa: romesco, mahonesa, vinagreta y all i oli

Segundos

Sepia con albóndigas 

Mar y montaña

Butifarra de Pagés 

Suquet de pescado 

Guarniciones 

Trinxat de col y patata

Sanfaina 

Patatas al caliu

Postres

Bizcocho de chocolate

Arroz con leche y canela

Crema catalana quemada

Requesón con miel

Fruta de temporada

Cesta de frutas mediterráneas

Frutos secos

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té
PRECIO: 46,00€

* A partir de 50 personas 

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



BUFFET REGIONAL
Galícia

Salpicón de pulpo al aceite de pimentón

Pimientos de Padrón fritos

País Vasco / Navarra

El Idiazábal

Los cogollos y espárragos de Tudela

Los piquillos de Lodosa

Andalucía

Gazpacho andaluz (verano) y sopa de verduras (invierno)

Virutas de jamón ibérico

Filetes de dorada a la plancha al aceite de rúcula

Castilla

Ensalada de queso de Burgos con tomate y cecina de León

Bacalao al ajo arriero 

Valencia  

Arroz marinero

Cesta de frutas mediterráneas

Crudités de la huerta

Catalunya

Confit de pato con ciruelas, pasas y piñones 

Escalibada templada al aceite virgen de les Garrigues

Entrecote de ternera al jugo de Priorat

Postres

Surtido de pastelería nacional 

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 48,00€

* A partir de 50 personas 

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ DEL PALMER 1

Bouquet de ensaladas silvestres con gambas y vinagreta de cítricos 

Canelón crujiente de setas con crema de queso cheddar rojo y chips violetas

Carpaccio de pez espada con mini brotes vegetales y encurtidos a la vinagreta de tomate 

seco

*****

Suprema de merluza en salsa verde con almejas y guisantes

Entrecote de ternera de Girona al jugo de frambuesas con parmentière de berenjenas

Confit de pato con puré de castañas, bastón de calabaza y jugo de arándanos

*****

Tiramisú con crema de café al Baileys

Mosaico de frutas tropicales con sorbete de coco y hojita de menta

Crema de vainilla con piña, caramelizado de azúcar moscovado y polvo de canela

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 39,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ DEL PALMER 2

Carpaccio de pulpo, mini ensalada con frutas tropicales y vinagreta de mostaza verde

Timbal de langostinos y aguacate, vinagreta balsámica con trufa y flores de pensamiento 

Lingote de pato y calabacín con crema suave de piñones dorados

*****

Tirabuzones crujientes de rape con cremoso de arroz y dos salsas

Steak de Black Angus al jugo de estragón con ragout de hortalizas 

Roast beef con jugo asado y sus tres purés

*****

Coulant de chocolate con helado de vainilla y crumble al cacao 

Rejilla de cacao con helado de yogur búlgaro y coulis de maracuyá 

Mousse de limón con frutos rojos y coulis de frambuesas

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 48,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



MENÚ DEL PALMER 3

Pica- pica

Virutas de jamón ibérico y coca de cristal con tomate  

Escalibada al carbón con ventresca de atún y anchoas 

Ensalada de tomate Raf con queso de burgos y albahaca 

Croqueta de setas

Calamar potera a la andaluza

*****

Suquet de rape con almejas y picada de azafrán

o

Filet mignon de ternera con salsa trufada, salteado de setas y bastones de calabacín

*****

Lingote de chocolate con crema de café 

o

Contraste de fruta natural

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 45,00€

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



PALMER – BUFFET A
Primeros

Bols de crudités con sus vinagretas

Virutas de jamón y pan con tomate

Surtido de quesos nacionales

Ensalada de pulpo pipirrana de hortalizas

Ensalada de cogollos con atún en aceite

Ensalada de endivias con crema de roquefort 

Langostinos escaldados en agua especiada

Grancapeletti con crema de setas

Arroz vegetal

Segundos

Calamarcitos con estofado de garbanzos

Supremas de merluza a la plancha con aceite de rúcula

Steak de ternera con jugo de estragón

Guarniciones 

Verduras salteadas con sésamo

Ragout de setas

Patatas bravas

Postres

Surtido de pastelería 

Pudding de café

Fruta pelada de estación

Yogures variados 

Frutos secos

Cesta de frutas

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 49,00€

* A partir de 50 personas 

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



PALMER – BUFFET B
Primeros

Bols de crudités con sus vinagretas

Virutas de jamón y pan con tomate

Surtido de quesos y patés

Salmón ahumado con tostas y mantequilla

Ensalada de canónigos, remolacha y nueces

Ensalada césar con pollo de corral

Ensalada de cangrejo y gambas

Fideos rossejats con calamarcitos y mejillones

Habitas salteadas con jamón

Segundos

Suquet de pescado con picada de azafrán

Supremas de rodaballo a la plancha con aceite de hierbas 

Salteado de solomillo de ternera con jugo de asado

Guarniciones 

Rosty de verduras

Espárragos verdes a la plancha 

Pimientos del piquillo confitados 

Postres

Surtido de pastelería 

Arroz con leche

Fruta pelada de estación

Yogures variados 

Frutos secos

Cesta de frutas

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 58,00€

* A partir de 50 personas 

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



CENA TAPAS – RESTAURANTE PALMER

Fríos

Queso de cabra de la Garrotxa con mermelada de cerezas

Cucharita de bombón de foie con polvos de maíz tostado

Virutas de jamón ibérico de bellota y coca de cristal con tomate

Blinis con salmón ahumado 

Steak tartar con tostaditas 

Vasito de tomate y perlas de mozzarella 

Calientes

Patatas bravas

Pimientos del Padrón

Croquetas de setas

Tiras de chocos a la andaluza

Colas de gamba roja en tempura

Fideos rossejats con marisco 

Montadito de mini hamburguesa

Montadito de solomillo de buey con roquefort 

Postres

Brochetas de frutas

Macaroons

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Café o té

PRECIO: 52,00€

* A partir de 50 personas y máximo 150 personas 

* Servicio tipo cocktail

IVA no incluido



COPA DE BIENVENIDA

Opción A 9,00€

Copa de cava y zumo de naranja

Frutos secos

Opción B 11,00€

Copa de cava

Tuberchips de colores

Frutos secos

Tacos de queso manchego 

Olivas rellenas

Opciones adicionales a 2€ / unidad

Montadito de salmón ahumado al eneldo

Espadita de mozzarella, cherry y anchoa

Cucharita de guacamole y gamba

Cucharita de tartar de atún con soja

Cucharita de queso de cabra con mermelada de naranja

Cucharita de puré de alcachofa con jamón de pato

Cucharita de escalibada con ventresca de atún

Croquetas de setas

Croquetas de jamón

Croquetas de pollo

* Tiempo servicio máximo 30 minutos

IVA no incluido

Opciones adicionales a 3€ / unidad

Montaditos de jamón ibérico

Colas de gambas en tempura

Langostino en rosty de patata

Cucharita de bombón de foie

Cucharita de pulpo al pimentón de la 

Vera

Tirabuzones de choco a la andaluza



COCKTAIL
Entrantes fríos 

Chips vegetales

Triángulos de Idiazábal 

Virutas de jamón ibérico 

Dados de tortilla de patatas

Blinis con salmón ahumado 

Tostada de Pagés con pimiento escalibado y atún 

Cucharitas 

De pulpo al pimentón ahumado

De humus con anchoas 

Bombón de foie con confitura de cerezas

Chupitos 

Crema de espárragos verdes

Entrantes calientes

Croquetas de setas

Triángulos de jamón y queso 

Crujiente de patata con langostino

Brocheta de solomillo de buey

Fideos rossejats con frutos del mar

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Cava Lavit Brut Nature

Café o té

PRECIO: 40,00€

* A partir de 40 personas

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



SUPLEMENTOS COCKTAIL

Suplemento de estaciones

De jamón ibérico de bellota atendido por un camarero 5,00€ / persona

De quesos internacionales con mermeladas y tostadas 3,00€ / persona

De batidos de frutas naturales de temporada y exóticas 7,00€ / persona

Brocheta de fruta 1,50€ / unidad

De repostería Sobre presupuesto

De mojitos y caipiriñas Sobre presupuesto

Estación de ostras vivas  Sobre presupuesto

Estación de sushi  Sobre presupuesto

* A partir de 40 personas

* Tiempo servicio máximo 60 minutos

IVA no incluido



VINOS Y CAVAS

Vinos tintos

Luis Cañas Reserva D.O Rioja 4,00€ / persona

Emilio Moro D.O Ribera del Duero 4,00€ / persona

Camins del Priorat D.O Priorat 4,00€ / persona

Vinos blancos

Jardín de Lucía (Rias Baixas) 3,50€ / persona

Cavas y Champagne

Gran Reserva Parchet María Cabané 3,00€ / persona

Titiana Rosado Pinot Noir D.O Penedés               4,00€ / persona

Möet Chandon 8,00€ / persona

IVA no incluido



BARRA LIBRE DE BEBIDAS

Barra libre 12,00€ / persona/ 1ª hora

Refrescos 10,00€ / persona/ 2ª hora

Cervezas

Vino

Aguas minerales

Zumos de frutas

Barra libre de licores 19,00€ / persona/ 1ª hora

Refrescos 16,00€ / persona/ 2ª hora

Cervezas

Vino

Aguas minerales

Zumos de frutas

Licores

Barra libre de licores (Premium) 26,00€ / persona/ 1ª hora

Refrescos 22,00€ / persona/ 2ª hora

Cervezas

Vino

Aguas minerales

Zumos de frutas 

Licores (Premium)

* Barra libre según consumo

IVA no incluido



COPA DE BIENVENIDA – MENÚ DE CELEBRACIÓN

Copa de cava 9,00€

Tuberchips de colores

Frutos secos

Tacos de queso manchego

Olivas rellenas

Opciones adicionales a 2€ por tapa

Montadito de salmón ahumado al eneldo

Espadita de mozzarella, cherry y anchoa

Cucharita de guacamole y gamba

Cucharita de tartar de atún con soja

Cucharita de queso de cabra con mermelada de naranja

Cucharita de puré de alcachofa con jamón de pato

Cucharita de escalibada con ventresca de atún

Croquetas de setas

Croquetas de jamón

Croquetas de pollo

Opciones adicionales a 3€ por tapa

Montaditos de jamón ibérico

Colas de gambas en tempura

Langostino en rosty de patata

Cucharita de bombón de foie

Cucharita de pulpo al pimentón de la Vera

Tirabuzones de choco a la andaluza

IVA no incluido



MENÚ DE CELEBRACIÓN 1

Crema de setas con crujiente de maíz tostado y jamón ibérico

Sopa de pescado de roca con tostadas y salsa all i oli azafranado

Crema de cigalas al aroma de hinojo fresco

*****

Mezclum de silvestres con alcachofas y medallón de micuit a la vinagreta de balsámico 

con higos

Brick de gambas y vieira con salsa suave de marisco y brotes de ensalada

Carpaccio de bacalao con picadillo de tomate fresco y mini vegetales al aceite de oliva 

virgen 

*****

Suprema de merluza a la marinera con almejas, mejillones y picada de azafrán

Entrecote de ternera lechal al jugo de múrgulas con salteado de setas y mini tomates 

confitados

Magret de pato con salsa de frambuesas, gratén de patatas y bastones de calabaza

*****

Mousse de limón con coulis de frutos rojos

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Cava Lavit Brut Nature

Café o té

PRECIO: 55,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Consultar opciones de dietas especiales

IVA no incluido



MENÚ DE CELEBRACIÓN 2

Crema de setas con crujiente de maíz tostado y jamón ibérico

Sopa de pescado de roca con tostadas y salsa all i oli azafranado 

Crema de cigalas al aroma de hinojo fresco

*****

Carpaccio de melón y piña con bouquet de mcro ensaladas, colas de langostino y 

vinagreta de mostaza verde

Ensalada de canónigos con rape alangostado y patata confitada a la vinagreta de mango

Canelón crujiente de pollo de corral y setas a la crema de piñones dorados

*****

Suprema de lubina a la plancha con puré de apio, gambas al ajillo y brotes de salicornia

Filet mignon de solomillo de buey al jugo de salvia con tatin de manzana y salteado de 

setas

Carré de cordero relleno de castañas y trompetas al tomillo fresco con puré de yuca y 

chips de colores

*****

Rejilla de chocolate con frutas naturales y helado de yogurt búlgaro

Aguas minerales

Vino tinto Valdubón Cosecha D.O. Ribera del Duero

Vino blanco Raventós de Alella (Pansa Blanca) D.O. Alella

Cava Parxet Gran Reserva Maria Cabané

Café o té

PRECIO: 60,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Consultar opciones de dietas especiales

IVA no incluido



MENÚ DE CELEBRACIÓN 3

Crema de setas con crujiente de maíz tostado y jamón ibérico

Sopa de pescado de roca con tostadas y salsa all i oli azafranado

Crema de cigalas al aroma de hinojo fresco

*****

Ensalada de bogavante con bouquet de germinados, vinagreta de yogurt, eneldo y hebras 

de pepino

Tartar de salmón y gambas con guacamole y virutas de jamón al aceite de jengibre

Texturas de foie gras de pato cebado con tostadas, chutney de mango y reducción de vino 

dulce

*****

Solomillo de ternera de Girona con jugo de estragón, mini hortalizas y cremoso de ñoquis 

Supremas de rodaballo al horno con crujiente de hinojo fresco, tallarines negros y salsa 

ligera de Martini

Espaldita de cabrito asado al jugo de romero y patatas confitadas con vainilla 

*****

Crujiente de frutos rojos y maracuyá con coulis exótico 

Aguas minerales

Vino tinto Viña Izadi Crianza D.O Rioja

Vino blanco Perro Verde Rueda

Cava Juve Camps Reserva familia

Café o té

PRECIO: 75,00€

* A elegir mismo entrante, principal y postre para todos los comensales

* Consultar opciones de dietas especiales

IVA no incluido



MENÚ INFANTIL DE CELEBRACIÓN 

Macarrones a la boloñesa casera

o

Canelones al gratén de parmesano

*****

Escalopa con patatas fritas

o

Pollo al horno con patatas fritas 

*****

Copa de helado variado

Aguas minerals y refrescos

PRECIO: 25,00€

* A elegir un plato de cada grupo previamente

IVA no incluido


