
Eurohotel Barcelona 
M E N U  N A V I D A D

Aperitivos
Tempura con salsa teriyaki 

Espárragos trigueros con jamón 

Trío de hamburguesas 

Crema de guisantes y gambas 

Tabulé al curry 

Ceviche de corvina 

Taquitos de cerdo

Plato principal
Secreto con salsa de castañas 

o 

Bacalao al pil-pil con boniato paja

Postres
Flan casero de manzana 

Bebidas
Vino tinto - Alsina i Sardà 

Vino blanco - Alsina i Sardà 

Agua, cafés o infusiones.

33€
Duración del aperitivo: 45 minutos aprox. - Duración del menú: 1:15 hora aprox. 
Para extender horarios, rogamos consulten otros suplementos 
El menú debe ser el mismo para todos los comensales del grupo a excepción de dietas especiales. 

Por persona 
(IVA incluido)



Eurohotel Barcelona 
M E N U  N A V I D A D

Aperitivos
Tempura con salsa teriyaki 

Espárragos trigueros con jamón 

Trío de hamburguesas 

Crema de guisantes y gambas 

Tabulé al curry 

Pelea de conchas 

Taquitos de cerdo

Plato principal
Confit de pato al arroz verde 

o 

Rape en salsa de pomelo

Postres
Cheesecake con mermelada de fruta

Bebidas
Vino tinto - Alsina i Sardà 

Vino blanco - Alsina i Sardà 

Agua, cafés o infusiones.

36€
Duración del aperitivo: 45 minutos aprox. - Duración del menú: 1:15 hora aprox. 
Para extender horarios, rogamos consulten otros suplementos 
El menú debe ser el mismo para todos los comensales del grupo a excepción de dietas especiales. 

Por persona 
(IVA incluido)



Eurohotel Barcelona 

DISCOTECA MÓVIL

SERVICIO DE BARRA LIBRE
Whisky Ballantines 

Ron Bacardi 

Ron Brugal 

Vodka Moscovskaya 

Vodka absolut 

Gin Beefeter

Martini Blanco 

Malibu 

Baileys

Hora y media - 15,00 €                                              Dos horas - 18,00 € 

IVA incluido - Precio por persona

SERVICIO DE CARRITO DE LICORES
Licor 43 

Orujo de hierbas

Orujo blanco 

Cutty Shark

JB 

Baileys 

Magno 

Marie Brizard

Cointreau 

Licor de manzana 

Licor de melocotón 

Licor sin alcohol

Disponible para el banquete completo o solo barra libre. 

Consulta nuestros precios y condiciones para la discoteca móvil.

3,00 €

IVA incluido - Precio por persona

Servicios 
adicionales



Eurohotel Barcelona 
Servicios 

adicionales

PERSONALIZA TU EVENTO
Haz tu evento más especial y diferente con las siguientes opciones (consultar presupuesto):  

- CANDY BUFFET 

- FUENTE DE CHOCOLATE CON BASE ILUMINADA (2h aprox.): 

__ Chocolate belga de primera calidad (blanco, negro o con leche) 

__ Frutas de temporada 

__ Dulces (bizcocho, nubes y profiteroles) 

- ESPECTACULO DE MAGIA 

- CARICATURISTA EN APERITIVO 

- PHOTOCALL 

- COREOGRAFIAS 

- SERVICIO DE CANGURO Y ANIMACION PARA NIÑOS

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

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

- 10 días antes del evento, es necesario un depósito adicional del 50% del número total de comensales. 

.- El resto a pagar el mismo día del evento 

- Plazas de parking sujetas a disponibilidad del hotel.

Condiciones


