


Menú 1
PRIMER PLATO

Ensalada de salmón ahumado con 
guacamole y tomates cherry

o
Tagliatelle de pasta fresca con 

crema de champiñones  
y parmesano

SEGUNDO PLATO

Suquet de corvina con mejillones 
de roca 

o
Presa de cerdo Duroc cocida  

a baja temperatura con cerveza 
negra y miel

BODEGA

Vino Blanco 
D.O. Empordà

Vino Tinto 
D.O. Empordà 

Aguas, café e infusiones

POSTRE

Sorbete de mandarina  
con frutos rojos

o
Brownie de chocolate con nueces 

Pecan y helado de vainilla

Servicio 
en mesa

Duración aprox.  
2 horas

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Almuerzos 
y cenas de 

trabajo
A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO



Menú 2 
PRIMER PLATO

Carpaccio de ternera con virutas 
de foie, parmesano y vinagreta  

de mostaza 
o

Canelones de pollo asado  
al aroma de trufa y ceps

SEGUNDO PLATO

Filete de merluza con salsa de cava 
y limón y espárragos verdes  

o
Codillo de cordero cocido  

a baja temperatura con puré rústico 
de verduras asadas y salsa  

de vino dulce

BODEGA

Vino Blanco 
D.O. Empordà

Vino Tinto 
D.O. Empordà 

Aguas, café e infusiones

POSTRE

Flan de coco hecho en casa con 
helado de dulce de leche

o
Buñuelos de chocolates con helado 

de vainilla Bourbon

Servicio 
en mesa

Duración aprox.  
2 horas

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Almuerzos 
y cenas de 

trabajo
A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO



Menú 3 
PRIMER PLATO

Ensalada de alcachofas confitadas 
con langostinos y vinagreta de 

romesco
o

Gnocchis de calabaza con crema 
brie y vieiras con crujiente de beicon

SEGUNDO PLATO

Rodaballo al horno con pil pil y 
verduras al grill

o
Solomillo de cerdo ibérico con 

parmentier de verduras al curry y 
salsa de miel dulce

BODEGA

Vino Blanco 
D.O. Empordà

Vino Tinto 
D.O. Empordà 

Aguas, café e infusiones

POSTRE

Coulant de chocolate  
con helado de almendras 

caramelizadas 
o

Panacotta con frutos rojos

Servicio 
en mesa

Duración aprox.  
2 horas

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Almuerzos 
y cenas de 

trabajo
A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO



Información 
general

Este presupuesto incluye
IVA

Gastronomía y bodega especificada

Material estándar

El número final de comensales 
se debe cerrar 7 días  

laborables antes del evento.

En el caso de querer realizar 
el servicio en el exterior, 
consultar suplementos.

Disponemos de 
gastronomía para dietas 

especiales. Consultar 
alérgenos y necesidades 

especiales.

Si se desea contratar algún 
servicio con alguna empresa 

o profesional externo,
deberá hacer una petición por 

escrito y contar con autorización 
previa del hotel.

El hotel acepta una variación del 10% hasta las 72 horas antes del acontecimiento. 
Este será el mínimo para considerar a efectos de facturación.



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

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com




