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Menú A

Menú A 
70€ 

Aperitivo 
Chips de yuca y plátano

Cóctel 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
Menú

Turrón de foie con tostadas y sal rosa
Ravioli relleno de pularda con salsa 

bearnesa
Suquet (guiso) de rape de la costa con 

langostinos y almejas
Postre 

Lágrima de chocolate relleno de mousse 
de fruta de la pasión con frutos rojos

Tarta Nupcial 



Menú B

Menú B 
75€ 

Aperitivo 
Chips de yuca y plátano

Cóctel de encurtidos
Sticks de parmesano y curry

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

Menú 
Crema de calabaza con queso cremoso 

y virutas de ibérico
Suprema de merluza con tirabeques  

y caviar de arenque
Medallones de solomillo de ternera  

con foie y salsa de PX
Postre 

Mousse de frutos rojos  
con esfera de mascarpone 

Tarta Nupcial 



Tarta Nupcial

Tarta Nupcial
Limón 

Biscuit de almendras y mousse  
de limón acabado  

con gelatina de limón
3 chocolates 

Biscuit de cacao con una capa  
de chocolate negra, una de leche  

y una de chocolate blanco. Acabado  
con una capa de glaseado 

de chocolate 
Montseny 

Biscuit de cacao, mousse de chocolate 
blanco y piñones, con interior crujiente 

de piñones y canela
Chocolate blanco, yogur y fresón 

Biscuit de almendras,  
mousse de chocolate y yogur, interior 

gelificado de fresón, acabado  
con gelatina de fresón

Tiramisú a nuestra manera 
Biscuit de almendras con café,  

mousse de mascarpone con el interior 
de flan de café y acabado  

con cacao en polvo

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Bodega

Bodega Menú

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut Reserva

Agua con gas y sin gas

Surtido de infusiones

Café 

Carro de licores 



Bodega

Otros Vinos
BLANCOS 
Hermanos Lurton +2,50€ 
D.O. Rueda

Collection  +3,50€ 
D.O. Emporda 

Gran Bazan Ambar  +6,50€ 
D.O. Rias Baixas 

TINTOS 
3 Fincas  +2,00€ 
D.O. Empordà 

Beronia Ecológico  +3,50€ 
D.O. Rioja 

Cruor +7,00€ 
D.O. Priorat 

CAVAS
Stars Brut Touch of Rosé  +2,00€
Juve&Camps  +5,50€ 
Reserva de la familia

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú infantil

Menú Infantil
25€

PRIMEROS

Macarrones a la napolitana 
o  

Crepe de jamón dulce y queso

SEGUNDO

Escalope de pollo  
o  

Muslo de pollo asado al horno

POSTRE

Surtido de helados  
o  

Pastel de chocolate

BEBIDA 

Agua mineral, zumo o refresco

HASTA 12 AÑOS



Información 
general

Desglose de precios
Mínimo 20 comensales adultos

Menos de 20 comensales suplemento de 2,00€ 
por comensal 

Este presupuesto incluye
Entrantes

Menú  
(primero, segundo, pre-postre  

y tarta nupcial individual)

Bodega 

Material estándar

Funda silla estándar

Decoración centro mesa estándar

Minuta estándar y sitting
Sumplementos

Ceremonia Civil 
750€

Barra libre 1 hora  
12€ por persona

Suplemento hora extra barra libre  
9€ por persona

DJ (mínimo 2 horas)  
650€

DJ (Hora suplementaria)  
150€

Material no estándar 
Consultar

Decoración floral no estándar 
Consultar

Contratación de fotógrafo y audiovisuales  
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 desde 
el comienzo del aperitivo hasta  

el comienzo de la barra libre  
de 3 horas.

El número final de invitados 
se debe entregar con 
20 días de antelación.

Disponemos de  
gastronomía para dietas  

especiales. Consultar alérgenos  
y necesidades especiales.



Contacto
T. +34 972 414 600

info.dtgirona@urh-hoteliers.com
Mossèn Joan Pons, 1, 017007 Girona


