
Celebraciones
Navidad



Menú Navidad 1
APERITIVOS

Tosta de pan con tomate 
y jamón ibérico

Caldo corto de escudella 
con galets

Mini croqueta de cocido

PRIMEROS

Ensalada de queso brie 
caramelizado con frambuesas, 

almendras y crujiente de ibérico
o

Canelones de confit de pato  
con crema de foie

SEGUNDOS

Suprema de merluza con costra  
al hermitage y salsa de cava  

y almejas
o

Cabeza de lomo ibérico cocido a 
baja temperatura con miel y cerveza 

negra, su salsa y castañas

POSTRES

Brownie de chocolate con nueces 
Pecán y helado de Baileys

o
Bracito de nata y yema de 

huevo quemado con sorbete de 
mandarina y frutos rojos

Barquillos y turrones

Menú  
Navidad 1

CELLER

Vi blanc / D.O. Empordà

Vi negre / D.O. Empordà

Copa de cava en los postres

Aguas minerales

Café e infusiones



Menú Navidad 2
APERITIVOS

Caldo de escudella con galets

Mini croqueta de carne 
de escudella

PRIMEROS

Ensalada de vieiras con alcachofas 
confitadas y crujiente de jamón 

ibérico
o

Lasaña de setas con besamel  
de foie gras y ceps

SEGUNDOS

Suprema de corvina con crevis  
de txangurro y verduritas  

al estilo julienne
o

Meloso de ternera asada al vino 
tinto, trompetas de la muerte  

y gratén de calabaza

POSTRES

Baba al ron con helado 
de piña colada

o
Sorbete de mandarina 

con frutos rojos

Barquillos y turrones

BODEGA

Vino blanco / D.O. Empordà

Vino tinto / D.O. Empordà

Copa de cava en los postres 

Aguas minerales 

Café e infusiones
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Gran menú Bellavista
APERITIVOS EN MESA

Jamón ibérico con pan 
tostado con tomate

Tabla de surtido de quesos 
catalanes con confituras

Tostada de anchoa de L’Escala 
y cebolla caramelizada

Mejillones de roca abiertos 
al momento al vino blanco

Tempura de langostino con 
pimienta roja y cerveza

1/2 cigala gratinada  
con alioli suave y almendras

SEGUNDOS

Medallón de rape con salsa  
de cangrejo y nécoras

o
Solomillo de ternera con gratén 

de calabaza y foie

POSTRES

Buñuelos de chocolate con nueces 
Pecán y helado de vainilla Bourbon

o
Carpaccio de piña caramelizado, 

frutos rojos, crema inglesa y sorbete 
de frambuesa

Barquillos y turrones

Gran  
menú de  
Navidad 

Bellavista

CELLER

Vi blanc / D.O. Empordà

Vi negre / D.O. Empordà

Copa de cava en los postres

Aguas minerales

Café e infusiones



Menú cóctel Navidad 1
FRÍOS

Chips vegetales con polvo de ceps

Focaccia de verduras con anchoas 
de L’Escala

Brioche de mousse de foie 
y turrón de Jijona

Canapé de salmón ahumado 
con crema y caviar

Tabla de embutidos ibéricos 
con pan tostado con tomate

Ensalada de cangrejo y piña

Quesos catalanes con confituras, 
crackers y grissinis

Tortilla de cebolla de Figueres 
con alcachofas de temporada

CALIENTES

Mini canelón de pollo con trufa

Caldo de escudella con galets

Mini croqueta de carne de escudella

Dátiles con beicon

Crujiente de langostino  
con pasta filo y romesco

Buñuelos de bacalao con ajo y perejil

Mejillones de roca abiertos al 
momento al vino blanco

Pequeñas cigalas salteadas 
con sal y pimienta

Arroz a la cazuela de mar y montaña 
(sepia, costillas, gambas, setas)

BODEGA

Vinos / D.O. Empordà

Agua, café e infusiones
POSTRES

Coca de chocolate con nueces

Barquillos y turrones + copa de cava
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Menú cóctel Navidad 2
FRÍOS

Piruletas de parmesano

Turrón de foie

Tabla de jamón ibérico  
con pan tostado con tomate

Ensalada de gambas con salsa cóctel

Canapé de salmón ahumado 
con crema y caviar

Tabla de quesos catalanes con 
confituras, crackers y grissinis

Tartar de atún con salsa de recapte

Salpicón de pulpo a la lata

Boquerón con hummus y tomate 
confitado

CALIENTES

Mini canelón de pato con foie

Caldo de escudella con galets

Mini croqueta de carne de escudella

Dátiles con beicon

Crujiente de langostino con pasta 
filo y romesco

Erizo de mar relleno con vieira y crevisse

Mini brocheta de solomillo de 
ternera con sal Maldon

Mini brocheta de rape con pimienta 
ahumado de la Vera

Degustación de lechón con 
parmentier y membrillo

Arroz (Illa de Riu) caldoso de 
bogavante sin cáscara con sepia

POSTRES

Trufas de chocolate y frambuesa

Mini cornete de crema y pistachos

Barquillos y turrones + copa de cava

Menú 
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BODEGA

Vinos / D.O. Empordà

Agua, café e infusiones



Este presupuesto incluye
IVA

Gastronomía y bodega especificada.

Material estándar. Precios válidos para 
grupos de entre 10 y 80 pax. Para 

más o menos comensales, consultar 
suplementos. 

Consultar suplementos para 
celebraciones en el exterior.

El número de comensales 
deberá de cerrarse 7 días 

antes del evento.

A escoger una única opción 
para todos los comensales

Disponemos de  
gastronomía para dietas 
especiales y alérgenos.

Si se desea contratar algún  
servicio con alguna empresa 

o profesional externo, deberá
de hacer una petición por escrito 

y contar con autorización  
previa del hotel.

Información 
general

Menús no válidos en los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre de 2019 así como tampoco los días 1 y 6 de enero de 2020.



Contacto
T. +34 872 080 670
Pujada Polvorins, 1

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com




