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Menú celebración 1 
 
 

Aperitivo degustación de la casa 
  
  

ENTRANTE: 
 

Milhojas de escalibada y queso de cabra 
o 

Ensalada de jamón, tomate cassé, queso y pasas 

  

  
PRINCIPAL 

 
Dorada asada sobre arroz negro y all i oli 

o 
Secreto con salsa Teriyaki y puré de boniato 

 

 
Postre 

 
Tarta de celebración 

  
  

  

Bebidas 
Vino tinto—Alsina i sardà 

Vino blanco—Alsina i sardà 
Cava brut—Alsina i sardà 

Agua mineral 
  

Cafés e infusiones 

  
33€ por persona  

IVA incluido 
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Menú celebración 2 

 
 

Aperitivo degustación de la casa 
  

  
ENTRANTE: 

 
Timbal de patata con romesco, calabacín y queso 

o 
Vichissoise con crujiente de jamón 

 
  
  

PRINCIPAL 
 

Salmón con chutney de piña y aceite de cebollino 

o 
Carrilleras al vino tinto con parmentier de patata 

 
 
 

Postre 
 

Tarta de celebración 
  

  
Bebidas 

Vino tinto—Alsina i sardà 
Vino blanco—Alsina i sardà 

Cava brut—Alsina i sardà 
Agua mineral 

  
Cafés e infusiones 

  

33€ por persona 

IVA incluido 
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Menú celebración 3 
 

Aperitivos (A elegir 4 fríos y 4 calientes) 
Brocheta capresse 

Picada de salmón ahumado con salsa de eneldo 
Mejillones con salpicón de verduras 

Tosta de escalivada con anchoas 
Vasito de gazpacho de frutas o de crema de temporada 

Bombón de patatas con gulas 
Taco de queso con membrillo 

Humus con crudités 
 

Croquetas caseras 
Vou au vent de sobrasada, dátil y miel 

Pulpito a Feira 
Terrina de risotto del chef 

Brocheta de pollo y piña a la brasa 
Foie a la plancha con manzana 

Cazuelita de butifarra con mongetes 
Piruleta de langostino a la plancha con romesco 

 
Plato principal 

 
Bacalao a la empordanesa 

o  

Medallón de cerdo con salsa catalana y patatas parisinas 
 
 

Postre 
Tarta de celebración 

  
Bebidas 

Vino tinto—Alsina i sardà 
Vino blanco—Alsina i sardà 

Cava brut—Alsina i sardà 
Agua mineral 

  
Cafés e infusiones 

  
  

36€por persona 

IVA incluido  
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Menú celebración 4 
 

Brocheta capresse 
Picada de salmón ahumado con salsa de eneldo 

Mejillones con salpicón de verduras 
Tosta de escalivada con anchoas 

Vasito de gazpacho de frutas o de crema de temporada 
Bombón de patatas con gulas 
Taco de queso con membrillo 

Humus con crudités 
 

Croquetas caseras 
Vou au vent de sobrasada, dátil y miel 

Pulpito a Feira 
Terrina de risotto del chef 

Brocheta de pollo y piña a la brasa 
Foie a la plancha con manzana 

Cazuelita de butifarra con mongetes 
Piruleta de langostino a la plancha con romesco 

 
Plato principal 

 
 

Bacalao al pil pil con boniato paja 
o  

Meloso de cordero en su jugo con setas y milhojas de patata  
 

Postre 
Tarta de celebración 

  
Bebidas 

Vino tinto—Alsina i sardà 
Vino blanco—Alsina i sardà 

Cava brut—Alsina i sardà 
Agua mineral 

  
Cafés e infusiones 

  
  

36€por persona 

IVA incluido 
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Menú celebración 5 
 

Aperitivos (A elegir 3 fríos y 3 calientes) 
Brocheta capresse 

Picada de salmón ahumado con salsa de eneldo 
Mejillones con salpicón de verduras 

Tosta de escalivada con anchoas 
Vasito de gazpacho de frutas o de crema de temporada 

Bombón de patatas con gulas 
Taco de queso con membrillo 

Humus con crudités 
 

Croquetas caseras 
Vou au vent de sobrasada, dátil y miel 

Pulpito a Feira 
Terrina de risotto del chef 

Brocheta de pollo y piña a la brasa 
Foie a la plancha con manzana 

Cazuelita de butifarra con mongetes 
Piruleta de langostino a la plancha con romesco 

  
Entrante: 

 
Ensalada de salmón ahumado, gambas, aguacate y pimiento rojo 

o 
Cóctel de marisco 

 
Plato principal 

 
Lomo de atún asado con chutney de tomate  

o 
Entrecote de ternera con salsa al gusto y gratén de patatas 

 
Postre 

Tarta de celebración 
  

Bebidas 
Vino tinto—Alsina i sardà 

Vino blanco—Alsina i sardà 
Cava brut—Alsina i sardà 

Agua mineral 
  

Cafés e infusiones 45€por persona. IVA incluido 
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Menú celebración 6 
Aperitivos (A elegir 3 fríos y 3 calientes) 

Brocheta capresse 
Picada de salmón ahumado con salsa de eneldo 

Mejillones con salpicón de verduras 
Tosta de escalivada con anchoas 

Vasito de gazpacho de frutas o de crema de temporada 
Bombón de patatas con gulas 
Taco de queso con membrillo 

Humus con crudités 
 

Croquetas caseras 
Vou au vent de sobrasada, dátil y miel 

Pulpito a Feira 
Terrina de risotto del chef 

Brocheta de pollo y piña a la brasa 
Foie a la plancha con manzana 

Cazuelita de butifarra con mongetes 
Piruleta de langostino a la plancha con romesco 

 
Entrante: 

 
Ensalada de langostinos con piña, mango y vinagreta dulce 

o 
Sopa fría de melón con queso fresco y crujiente de jamón 

 
Plato principal 

 
Rape en salsa con mejillones  

o 
Confit de pato al Oporto 

 
Postre 

Tarta de celebración 
  

Bebidas 
Vino tinto—Alsina i sardà 

Vino blanco—Alsina i sardà 
Cava brut—Alsina i sardà 

Agua mineral 
  

Cafés e infusiones 
  

45€por persona. IVA incluido 
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Mínimo 20 personas 
Duración del servicio: entre 2 y 3h según menú elegido.  
Para extender los horarios, rogamos consulten el dossier de Suplementos 
Los menús del mismo importe, pueden combinarse entre sí.  
La misma elección para todos los comensales, salvo alérgenos o dietas especiales. En caso de querer 
elegir entre dos platos deberá abonarse un suplemento de 3€ por persona y ha de ser un mínimo de 40 
personas. 
En el caso en que no deseen tarta de celebración, se le hará una propuesta personalizada de postre. 
 

 
 
 

 
Condiciones 

 

- La reserva del salón se formalizará con la entrega de un depósito de 200€. 
 

- Entre 15 y 10 días antes del evento, es necesario confirmar el número de asistentes, montaje y 
horarios. 
 

- Deposito adicional del 70% del número total de comensales confirmados 10 días antes de la 
fecha del banquete. 
 

- El resto a pagar el mismo día del evento. 
 

- Plazas de parking gratuitas sujetas a disponibilidad del hotel. 


