
 
EUROHOTEL BARCELONA 

 

 
 

 

 

Menú Boda 1 
 

APERITIVOS 

Vasito de vichyssoise 

Bombón de patata con gulas 

Brocheta de queso manchego con dulce de membrillo 

Pimientos rojos asados con anchoa del cantábrico 

Picada de salmón ahumado con crema de aguacate 

Mejillones con salpicón de verduras a la vinagreta de cítricos 

Cazuelita de butifarra con mongetes 

Foie a la plancha con manzana 

Brocheta de tempura de langostino con romesco 

Rissoto del chef 

 

ENTRANTE 

 

Melón cantaloup con bouquet de brotes, jamón de pato, tomate cassé y queso fresco a la miel de romero 

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Confit de pato con salsa Perigourdine, gratén de patatas y crujiente de parmesano 

 

POSTRE 

Tarta nupcial  

 

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

 Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre 

76,00€  precio por persona IVA incluido 
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Menú Boda 2 
 

APERITIVOS 

Vasito de vichyssoise 

Bombón de patata con gulas 

Brocheta de queso manchego con dulce de membrillo 

Pimientos escalivados con anchoa 

Picada de salmón ahumado con crema de aguacate 

Mejillones con salpicón de verduras 

Cazuelita de butifarra con mongetes 

Foie a la plancha con manzana 

Brocheta de tempura de langostino con romesco 

Rissoto del chef 

 

 

ENTRANTE 

 

Saquito de salmón ahumado relleno de crema de aguacate en cama de melón y tártara con su bouquet de 

brotes y reducción de módena 

 

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Carrillera de ternera al vino tinto con parmentier de patata  

POSTRE 

 

Tarta nupcial  

 

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

 Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre 

 

79,00€  precio por personan IVA incluido 
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Menú Boda 3 
 

APERITIVOS  

Chupito de gazpacho de fruta 

Tartaleta de mermelada de tomate y queso de cabra 

Melón con jamón de pato 

Pimientos escalivados con ventresca de atún 

Tartar de salmón con aguacate, sésamo y huevas 

Brocheta de foie con higos 

Pulpo a Feira 

Morcilla con cebolla caramelizada 

Risotto del chef 

Brocheta de secreto ibérico y pimientos del padrón 

 

 

ENTRANTE 

 

Suquet de rape al estilo del chef 

 

Sorbete de mandarina, manzana o limón (a elegir uno para todos los comensales)*  

 

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Espalda de cordero al romero en su propio jugo con patatas parisinas y cebollitas caramelizadas  

 

POSTRE 

Tarta nupcial  

 

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

 Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre  

 83,00€ precio por persona IVA incluido 
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Menú Boda 4 
APERITIVOS 

Chupito de gazpacho de fruta 

Tartaleta de mermelada de tomate y queso de cabra 

Melón con jamón de pato 

Pimientos escalivados con ventresca de atún 

Tartar de salmón con aguacate, sésamo y huevas 

Brocheta de foie con higos 

Pulpo a Feira 

Morcilla con cebolla caramelizada 

Risotto del chef 

Brocheta de secreto ibérico y pimientos del padrón 

 

ENTRANTE  

 

Rodaballo al cava y eneldo con chalotas y uvas 

 

Sorbete de mandarina, manzana o limón (a elegir uno para todos los comensales)  

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Solomillo de ibérico a la catalana con patatas parisinas 

 

POSTRE 

Tarta nupcial  

 

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre 

 

86,00€ precio por persona IVA incluido 
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Menú Boda 5 
APERITIVOS 

Chupito de melón al cava y crujiente de jamón ibérico 

Queso gorgonzola con pera confitada y nuez 

Cuchara de exqueixada de bacalao con judías y aceite de olivas negras 

Canutillo de cecina y foie 

Cuchara de tartar de ternera con reducción de Módena y germinados 

Cuchara de salpicón de pulpo 

Sashimi de salmón con salsa de soja y germinados 

Brocheta de magret de pato y ciruelas con reducción de oporto 

Brocheta de langostino y piña a la plancha con aceite de ajo y perejil 

Solomillo de cerdo con pimientos del padrón y mostaza antigua 

Bacalao frito con miel 

Risotto del chef 

 

 

ENTRANTE  

Media luna de zamburiñas con bouquet de brotes, tomate cassé, pera confitada y escamas de parmesano 

 

 

Sorbete de mandarina, manzana o limón (a elegir uno para todos los comensales)*  

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Magret de pato a los frutos rojos con milhojas de patata y manzana panadera 

 

POSTRE 

Tarta nupcial 

  

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

 Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre 

92,00€ precio por persona IVA incluido 
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Menú Boda 6 
APERITIVOS 

Chupito de melón al cava y crujiente de jamón ibérico 

Queso gorgonzola con pera confitada y nuez 

Cuchara de exqueixada de bacalao con judías y aceite de olivas negras 

Canutillo de cecina y foie 

Cuchara de tartar de ternera con reducción de Módena y germinados 

Cuchara de salpicón de pulpo 

Sashimi de salmón con salsa de soja y germinados 

Brocheta de magret de pato y ciruelas con reducción de oporto 

Brocheta de langostino y piña a la plancha con aceite de ajo y perejil 

Solomillo de cerdo con pimientos del padrón y mostaza antigua 

Bacalao frito con miel 

Risotto del chef 

 

ENTRANTE  

Nido de vieiras, langostinos, pulpo y almejas sobre cama de piña braseada a la vinagreta de soja, miel y sésamo 

 

 

Sorbete de mandarina, manzana o limón (a elegir uno para todos los comensales)  

 

 

PLATO PRINCIPAL  

 

Solomillo de ternera con salsa de foie y patata violeta 

 

POSTRE 

 

Tarta nupcial  

Bodega 

Vino tinto Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Vino blanco Cupatge d’Anyada - Bodega Alsina i Sardà, DO Penedés 

Cava Brut Blanc de Blancs Alsina i Sardà 

 Incluye agua mineral, refrescos, cerveza, Martini (durante aperitivo), cafés e infusiones  

Incluido carro de licores y 1:30 de barra libre 

96,00€ precio por persona IVA incluido 
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Para los más pequeños 
 

PRIMERO (a elegir una opción igual para todos) 

 

Arroz a la cubana con huevo 

Pluma a la boloñesa 

Espaguetis carbonara 

Canelones de l’ àvia 

 

SEGUNDO (a elegir una opción igual para todos) 

  

Pollo al horno con guarnición  

Filete de merluza empanado con guarnición 

Calamares a la romana con guarnición 

Nuggets de pollo con guarnición 

 

POSTRE (a elegir una opción igual para todos) 

 

Flan de vainilla 

Surtido de helados 

Tarta nupcial 

 

26€ precio por persona  

IVA incluido 
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Condiciones generales 

 

- Suite nupcial para novios en bodas superiores a 50 comensales 

 

- En función del número de invitados, el banquete y la barra libre podrán celebrarse en un 

único salón 

 

- Plazas de parking sujetas a disponibilidad del hotel 

 

-Duración menús de bodas: aproximadamente 3:30 horas.  

 

-Los menús deben ser iguales para todo el grupo salvo alérgenos u dietas especiales 

 

-Para extender horarios, rogamos consulten otros suplementos 

 

 

 

 

- Condiciones de pago: 

o 10% del total en el momento de la confirmación 

o 30% del total el día de la prueba del menú 

o 50% del total 10 días antes de la boda 

o 10% del total del banquete (más extras) el día de la boda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


