
EVENTOS
 

C E L E B R A C I O N E S  &  G R U P O S

Silken Palacio Uribarren
Lekeitio



MARINELA
 

35.00 € iva incluido

ENTRANTES
 

Timbal de mejillones,
verduritas asadas sobre crema de marisco.

&
“Tocineta”asada a baja temperatura 

con humus y jugo de su asado con soja.
 

PRINCIPAL
 

Merluza en panko, 
salteado de tirabeques y lágrima de ajo negro.

 
POSTRE

 
Tarta de queso.

 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
VINO TINTO D.O.CA.RIOJA, 
CAFÉ Ó INFUSIÓN 

*Suplemento de 1.50€/pax  si se desea servicio de  
VINO BLANCO Y ROSADO.



TALAIA
 

35.00 € iva incluido

ENTRANTES
 

Tartar de txitxarro ligeramente picante con ajoblanco.
&

Salteado de garbanzos y chipirón con yema de huevo curada.
 

PRINCIPAL
 

Pluma ibérica braseada, bizkaimole y chips de tortita de trigo.
 

POSTRE
 

Mousse de yogurt y lima con frutos rojos.
 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
VINO TINTO D.O.CA.RIOJA, 
CAFÉ Ó INFUSIÓN 

*Suplemento de 1.50€/pax  si se desea servicio de  
VINO BLANCO Y ROSADO.



URIBARREN
 

38.00 € iva incluido

ENTRANTE
 

Lomo de verdel sobre salmorejo de remolacha 
y vinagreta de piparra.

 
PRINCIPALES

 
Bacalao con pisto soasado y purrusalda.

&
Jarrete de cordero, tabulé de frutos secos y pasas.

 
POSTRE

 
Texturas de chocolate.

 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
VINO TINTO D.O.CA.RIOJA,
VINO BLANCO D.O. RUEDA
CERVEZA SAN MIGUEL
CAFÉ Ó INFUSIÓN 

*Suplemento de 
1.50€/pax si se desea servicio de TXAKOLI
4.00€/pax si se desea servicio de CAVA



STA. CATALINA
 

40.00 € iva incluido

ENTRANTES
 

Ensalada de bonito escabechado, 
tomate y pimientos asados.

&
Ravioli de setas y lumagorri asado sobre parmentier.

 
PRINCIPALES

 
Taco de bacalao confitado, pil pil de guisantes y torrezno de su piel.

 
POSTRE

 
Brownnie de chocolate y crema de vainilla.

 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
VINO TINTO D.O.CA.RIOJA,
VINO BLANCO D.O. RUEDA
CERVEZA SAN MIGUEL
CAFÉ Ó INFUSIÓN 

*Suplemento de 
4.00€/pax si se desea servicio de CAVA



BEREZI
 

45.00 € iva incluido

ENTRANTES
 

Ensalada de bonito escabechado, 
tomate y pimientos asados.

&
Hummus de berenjenas asadas, magret de pato 

y aliño de jenjibre y soja.
 

PRINCIPALES
 

Taco de rape sobre falso arroz negro y crema de pimiento asado.
(media ración)

&
Solomillo de ternera, terrina de papada ibérica y emulsión de 

 
POSTRE

 
Tarta tatín y crema inglesa.

 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
VINO TINTO D.O.CA.RIOJA,
VINO BLANCO D.O. RUEDA
CERVEZA SAN MIGUEL
CAFÉ Ó INFUSIÓN 
COPA DE CAVA POR PERSONA



INFANTILES
 

25.00 € iva incluido

Infantil 1
 

Plato de croquetas, rabas y jamón.
&

Dados de merluza con patatas fritas.
 
 

Infantil 2
 

Arroz con verduritas y pollo.
&

Hamburguesa con queso.
 

POSTRE
 

Coulant de chocolate.
 

BEBIDA INCLUIDA EN EL MENÚ:
AGUA,
REFRESCOS



CONDICIONES
C E L E B R A C I O N E S  &  G R U P O S

El Hotel Silken Palacio Uribarren Lekeitio se reserva la asignación del salón, en función del número de comensales,
garantizando siempre un salón privado (a excepción de las FIESTAS DE LEKEITIO en el que habrá de uso compartido).

Por un servicio óptimo, rogamos que las posibles alergias e intolerancias se comuniquen con una antelación máxima
de 48 horas, para que nuestro Jefe de Cocina pueda elaborar un menú personalizado.
En el caso de que notificaciones de este tipo se realicen en el momento del servicio se confeccionará un menú en
función del producto disponible.

Oferta menú infantil. 

El número de comensales a facturar, será el contratado con el establecimiento, como mínimo con 72 horas de
anticipación a la fecha de la realización del evento.

La finalización de la estancia de los comensales en los salones,
se estimará a las 18:30 h. para los almuerzos y a las 00:00 h. para las cenas.

En el momento de realizar la reserva del servicio se abonarán 250 € en concepto de fianza.

El pago del evento deberá ser abonado 48 horas antes de la celebración del mismo.

Dado que los platos son elaborados con productos de temporada, podrían sufrir alguna variación, que será informada
con antelación.

Santa Elena Etorbidea, s/n
48280 Lekeitio, Bizkaia

Registro empresa turística H.BI. 1283
restauracion.uribarren@hoteles- silken.com

637397388
 



CONFIRMACIÓN
RESERVA

C E L E B R A C I O N E S  &  G R U P O S

 
Para la confirmación de Reserva, se tendrá que llevar a cabo la firma del presente documento por ambas
partes y entrega de fianza (expuesta en las condiciones generales, 250€).
Dicha fianza será descontada del pago total del evento. En caso de cancelación no será devuelto.

En Lekeitio, día ______ del mes de _______________ de 2021.

D/ Dña  ______________________________________________   en representación del Hotel Palacio Uribarren S.A.
con CIF A95888145 y D/Dña ____________________________________, con DNI ________________________________
teléfono de contacto_________________________________________
contratan en el Hotel Silken Palacio Uribarren los siguientes servicios que se detallan:

*Fecha y Hora:________________________________________________________________________________
*Tipo de servicio: _____________________________________________________________________________
*Comensales contratados:____________________________________________________________________
*Menú elegido:______________________________________________________________________________   
*Menú infantil elegido:______________________________________________________________________
 

 
 

Santa Elena Etorbidea, s/n
48280 Lekeitio, Bizkaia

Registro empresa turística H.BI. 1283
restauracion.uribarren@hoteles- silken.com

637397388
 


