


Menú 
celebración  

1
SEGUNDO PLATO

Suquet (guiso) de corvina  
con almejas y gamba

Entrecot de ternera con salsa  
suave de mostaza especiada  

y milhojas de patata

A ESCOGER UN SEGUNDO

POSTRES

Capuchino de crema catalana  
con frutos rojos

BODEGA

Vino blanco Jardins  
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins  
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

35€

PRIMER PLATO

Chips yuca y plátano

Mini coca de escalibada  
con anchoas

Virutas de ibérico sobre pan de coca

Mini tartaleta de queso de cabra 
con confitura de tomate

Mejillones de roca al vapor

Crujientes de langostinos  
con mayonesa de soja

Mini croquetas de cocido  
con confitura de manzana

CENTRALES EN MESA



Menú 
celebración  

2
SEGUNDO PLATO

Lomo de bacalao confitado sobre 
trinxat de la Cerdanya y   

espuma de alioli

Meloso de ternera con parmentier 
de patata trufada y ceps

A ESCOGER UN SEGUNDO

POSTRES

Pecado de chocolate 

BODEGA

Vino blanco Només  
D.O. Empordà

Vino tinto 3 Finques  
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

40€

PRIMER PLATO

Chips yuca y plátano

Mini coca de escalibada  
con anchoas

Virutas de ibérico sobre pan de coca

Trufas de foie y frambuesa

Cucurucho de fritura de pescado

Mini brocheta de pulpo a la gallega

Crujientes de langostinos  
con mayonesa de soja

Mini croquetas de cocido  
con confitura de manzana

CENTRALES EN MESA



Menú  
Montgrí

Menú Montgrí
Sopita de tomate y fresa  

con brocheta de langostino

Canelón de pato confitado  
con jugo de carne y setas

Tataki de atún con cremoso  
de berenjena a la parrilla  

y pilpil de ajo negro

Solomillo de ternera  
con calabaza trufada 

POSTRES

Crema de yogur  
con divertimentos de frutas

BODEGA

Vino blanco Només 
D.O. Empordà

Vino tinto 3 Fincas  
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

55€



Aperitivos de 
bienvenida

7€ 10€

Aperitivo de bienvenida 1
Chips de patata

Aceitunas rellenas

Sticks de parmesano y curry

—

Copa de Cava Stars Brut Reserva

Agua, cerveza y refrescos

Aperitivo de bienvenida 2
Chips de yuca y plátano

Coktail de encurtidos

Sticks de parmesano y curry

Mini brioche de fuet y manzana

Surtido de mini hojaldres salados

—

Copa de Cava Stars Brut Reserva

Agua, cerveza y refrescos
DE PIE

DE PIE



12,50€

Aperitivo de bienvenida 3
Chips de yuca y plátano

Cocktail de encurtidos

Mini brioche de fuet y manzana

Surtido de mini hojaldres salados

Finger de anchoa con coca  
de pan con tomate

Focaccia de ibérico

—

Copa de Cava Stars Brut Reserva

Agua, cerveza y refrescos

DE PIE
Aperitivos de 
bienvenida



Cóctel  
almuerzo 

o cena  

35€

Cóctel
Chips de yuca y plátano

Tabla de embutidos artesanales

Surtido de quesos con confituras

Coca de escalibada con anchoas

Pastel de pescado de roca  
con mayonesa japonesa

Crujientes de butifarra de perol

Croquetas de cola de buey  
con confitura de manzana

Cazuelita de pollo de corral  
con picada catalana

Mini canelón de brandada de 
bacalao con romesco cremoso

Conos de calamares a la andaluza

Mini hamburguesa de ternera

POSTRES

Surtido de fruta fresca

Surtido de repostería

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones



Menú  
infantil

PRIMER PLATO

Macarrones a la napolitana

SEGUNDO PLATO

Escalope Milanesa

POSTRES

Surtido de helados

BEBIDA

Agua mineral, refresco

PRIMER PLATO

Crepe de jamón dulce y queso

SEGUNDO PLATO

Muslo de pollo asado al horno

POSTRES

Pastel de chocolate

BEBIDA

Agua mineral, refresco

20€ 20€



Información 
general

Condiciones
Precios válidos para un mínimo  

de 20 comensales adultos, si es inferior 
suplemento de 2€ por persona

Suplementos
Menú Celebración 1, 2, 3  

 Menú Montgrí  
Cocktail almuerzo o cena 

Copa de Cava Stars Brut Reserva 3,00€ 

Aperitivo de bienvenida 1,2, 3 
Duración 30 minutos 

Nº de comensales mínimo 20. Menos de 20 
comensales +1,50 € pax 

Servicio de pie 
Los aperitivos tienen que ir acompañados 

siempre de un servicio de almuerzo o cena.

Otros
Barra libre 1 hora 
10€ por comensal

Suplemento hora extra  
barra libre 

8€ por comensal

DJ 
Consultar

Decoración floral y material no estándar 
Consultar



Información 
general

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.

Duración  
aproximada 2 horas.

El número de comensales,  
se debe cerrar 20 días  

laborables antes  
del evento.

Disponemos de  
gastronomía para dietas 

especiales. Consultar  
alérgenos y necesidades  

especiales.



Contacto
T: +34 972 755 396

hotel@molidelmig.com  
Camí del Molí s/n

17257 Torroella de Montgrí, Girona


