
DESCUBRE nuestra gastronomía y DISFRUTA de tu mejor evento 

Menús de celebración 

Primera comunión



Opción 01

Crema de millo con espuma de miel de palma

****
Solomillo de añojo en su punto con crema de 

almogrote y trintxat de peras y nueces

****
Semiesfera red velvet

PRECIO MENÚ: 37,00 € (IGIC no incluido) 
Incluye agua, refrescos, cervezas, vino y café



Opción 02

(Picoteo y plato principal)

Ensaladilla de batata con langostinos y salmón

****
Croquetas de almogrote

con confitura de listán negro

****
Tataki de atún sobre ensaladita de algas 

y caramelo de soja

****

Lingote de jarrete de añojo 
con reducción de su jugo y gratén de papa y queso

****

Profiteroles con nata y dulce de leche

PRECIO MENÚ: 39,00 € ( IGIC no incluido) 
Incluye agua, refrescos, cervezas, vino y café



Opción 03
(Platos individuales)

Tartar de salmón con aguacate, mango y cilantro

****

Mini burger de solomillo con cema de foie
y cebolla caramelizada

****
Carrillera de cerdo ibérico estofada al vino tinto

con timbal de papa y manzana

****
Souflé de chocolate 

con crema helada de caramelo

PRECIO MENÚ: 43,00 € ( IGIC no incluido) 
Incluye agua, refrescos, cervezas, vino y café



Opciones de aperitivos previos al banquete

Opción 1: 2,50 €

Copa de cava
(Bienvenida o brindis en mesa)

Opción 2: 3,75 €

Cava y cóctel de frutas sin alcohol, frutos secos, 
aceitunas aliñadas y chips de vegetales

Opción 3: 7,00 €

Cava y cóctel de frutas sin alcohol 
Tostas rústicas de tapenade

Laminado de solomillo asado a baja temperatura
Cucharita de ventresca de bonito y cebolleta trufada

Opción 4: 9,00 €

Cava y cóctel de frutas sin alcohol   
Tostas rústicas de tapenade

Laminado de solomillo asado a baja temperatura
Cucharita de ventresca de bonito y cebolleta trufada

Cucharita de pulpo con batata majorera
Bolitas crujientes de millo con alioli de cilantro

PRECIOS POR PERSONA
(IGIC no incluido)



Condiciones generales

❖ Los platos indicados en los menús, pueden contener trazas de alérgenos. Las
personas que padezcan alergias o intolerancias alimentarias; se ruega lo
comuniquen a nuestro personal de servicio con al menos 15 días de
antelación.

❖ Suplementos de vinos (previa reserva, precios por persona):

Crianza o Canario del año: 1,25 € + igic; vino reserva: 2,25 € + igic

❖ En nuestros precios incluimos la DECORACIÓN FLORAL y MINUTAS
PERSONALIZADAS sin ningún coste adicional.

❖ SALÓN PRIVADO sin coste adicional para celebraciones a partir de 30
comensales.

❖ Tarta de celebración incluida en el precio para banquetes a partir de 30
comensales.* excepto tartas premium, a consultar con el hotel.

o Suplemento para banquetes inferiores a 30 comensales: A partir de
2,00 € por persona (en base a la elección del modelo de la tarta).

❖ Para la reserva en firme es necesario el prepago del 25% del total. El resto se
abonará una semana antes del evento.

❖ El plazo máximo de confirmación del número de comensales es de 48 horas
laborales antes del evento. Pasado ese plazo, no se admitirán devoluciones
por bajas de asistencia.
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