
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 DOSIER COCKTAIL  ALTAFULLA MAR HOTEL  



 

COCKTAIL 
 

Salmorejo con espuma de ibérico 

Wraps de pollo con guacamole y tomate 

Ensalada Cesar con palomitas de pollo crujiente 

Langostinos con tempura coreana y salsa teriyaki 

Flan de queso de cabra con mermelada de tomate 

Fingers de pan de cristal con virutas de jamón ibérico 

Tartar de ternera con emulsión de mostaza a la antigua 

Mini burguer’s de Buey con cebolla barbacoa y Cheddar 

Cremoso de patata con huevo confitado y cebolla caramelizada 

 

 

  

 38€ / persona 

Barra de bebidas incluidas 

(cerveza, refrescos, vermut,cava, vino y aguas) 

 

 

*10 % IVA no incluido 

* Mínimo 35 personas  

 

 

 

 



 

 FINGER LUNCH 
Ensalada Cesar con palomitas de pollo crujiente 

Cornetos de mousse de salmón con aire de manzana ácida 

Ensalada Caprese con pesto y orégano 

Jamón al corte con coca brasa con tomate 

Wraps de pollo con guacamole y tomate 

Tartar de ternera con jengibre y salsa teriyaki 

Coca de berenjena con mozarela y pesto 

Fideos finos con sepia de playa y all i oli 

Arroz cremoso de marisco 

Mini hamburguesa de ternera, cebolla, queso brie y salsa barbacoa 

Brochetas de pollo con salsa oriental 

 

POSTRES 

Mini coctel de fruta variada de temporada 

Brownie 

 

 

 

     40€ / persona 

    * 10 % IVA no incluido 

                                   * Barra de bebidas durante el aperitivo 

 

 

 



 

WELCOME DRINK & COCKTAIL 
CONFECCIONE SU PROPIO APERITIVO 

 

FRIO  

 
Salmorejo con espuma de ibérico 

Mini coca de roast-beaf con setas y manzana 

Rillete con crujiente de kikos y dados de oporto 

Tartar de ternera con emulsión de mostaza antigua 

Flan de queso de cabra con mermelada de tomate 

Fingers de pan de cristal con virutas de jamón ibérico 

Guacamole con pico de gallo sobre wan-tong crujiente 

Cornetos de mousse de salmón con aire de manzana ácida 

“Chupa-chups” de atún rojo marinado y cous-cous de soja 

Canelones de sobrasada con queso crema y compota de uva roja 

 

Todos los aperitivos tienen un coste de 2.50€ / ud 

  
CALIENTE  

 
Mini focaccia de mozarela, berenjena ahumada, pesto y tomate confitado 

Dados de pollo con wasabi y queso brie sobre crujiente de semillas 

Cremoso de patata con huevo confitado y cebolla caramelizada 

Crema de zanahoria y calabaza con almeja perfumada con lima 

Mini burguer’s de Buey con cebolla barbacoa y Cheddar 

Langostinos con tempura coreana y salsa teriyaki 

Calamares rellenos en su tinta con “all i oli” 

Botón de pulpo con parmentier y romesco 

Rabas de rape con salsa tártara cítrica 

Mini bocados crujientes de asado 

 

Todos los aperitivos tienen un coste de 3€ / ud 
 

  *BARRA LIBRE  6€/ pax 

     

* 10 % IVA no incluido 
  *Mínimo 40 personas 



 

MENÚ BUSINESS  
 

ENTRANTES  

 

Crema calabaza con su fruto, almejas y pesto  

Ensalada de lentejas con jamón y verduras frescas  

Ensalada Mediterránea con crudités y tomate al sol  

Carpaccio de ternera con escamas de parmesano y rúcula  

 

 

PRINCIPALES  

 

Carrilleras de cerdo con melocotones y sacó crujiente  

Bacalao confitado con crema de coliflor y almejas  

Medallones de pollo con salsa especiada y frutas dulces  

Merluza con parmentier de patata y refrito de tomate con ajo tierno  

 

 

POSTRES  

 

Mini flan con fruta en texturas  

Coctel de frutas de temporada  

Esponjoso de plátano con chocolate  

Tiramisú tropical con piña, coco i mango  

 

BODEGA  

 

Agua Font d’ Or Maximun  

Marmellans blanco D.O. Capçanes 

Marmellans tinto D.O Capçanes 

Agua, cafés e infusiones  

 

36€ / persona  

 

10 % IVA no incluido  

(* incluye sala privada a partir de 25 personas) 

 



A SU DISPOSICIÓN 

Meri Llurba Virgili 

Responsable Departament MICE, Banquets i 

Celebracions 

Altafulla Mar Hotel**** 

Via Augusta 13 – 21 

43893 – Altafulla (Tarragona) 

Costa Daurada – SPAIN 

mailto:comercial@altafullamarhotel.com
mailto:info@altafullamarhotel.com
http://www.altafullamarhotel.com/

