
Pl. Catalunya 19 08002 
Barcelona 

grupos.plaza@oliviahotels.es 
wwww.oliviaplazahotel.com 

 

Reservas 93 316 87 03 

Menús de 
Navidad 2022 

SAN ESTEBAN                   26 de Diciembre 
 

 
 
 

Aperitivo 

Jamón ibérico con pan con tomate 

Tartaleta de Escalivada con anchoa y olivada 

Buñuelos de bacalao con alioli de Miel 

Daditos de pulpo a la gallega con parmentier 

 

Menú principal 
Nuestros tradicionales canelones de Rostit 

--- 

“Suquet de peix” con langostinos 

o 

Solomillo de cerdo en hojaldre, duxelle de setas, cremoso 

de boniato e higos turcos a la canela 

 
Postres 

Tartaleta Lemon Pie y frutos rojos 

Turrones y neulas 

 

 

75€ IVA incluido* 

 

 

 

    
DIA DE NAVIDAD               25 de Diciembre 

 
 

Aperitivo 
Jamón ibérico con pan con tomate 

Croquetas crujientes de jamón Olivia 

Tartaleta de Guacamole y Cangrejo 

Langostinos empanados en kikos con salsa holandesa 

 
Menú principal 

Escudella de Navidad con pelota trufada y Galets rellenos 

--- 

Suprema de Rodaballo con verduras de temporada, 

romesco y aceite de carbón 

o 

Terrina de cordero, puré de yuca, ceps confitados al romero 

y salsa Pedro Ximénez 

 

Postres 
Tronquito de Navidad con dulce de leche y cacahuete con 

sorbete de cítricos 

Turrones y neulas 

 

75€ IVA incluido* 

 
 
 

   

AÑO NUEVO                            1 de Enero 
 

 
 

Aperitivo 
Mini croquetas de jamón 

Chupito de crema de calabaza con berberechos 

Sashimi de salmón marinado con soja y sésamo negro  

 

Menú principal 
Ensalada fría de rape con carpaccio de langostino y 

emulsión de cítricos 

--- 

Suprema de pescado de lonja sobre Trinxat con crema de 

guisantes  

o 

Solomillo de ternera, cremoso de boniato, sus chips y salsa 

mostaza al Pedro Ximénez 

 

Postres 
Tarta Sablé de manzana, sopita de canela y helado de 

vainilla Madagascar 

Turrones y neulas 

 
 

 

70€ IVA incluido* 

 

 

   DIA DE REYES                             6 de Enero 
 
 
 

Aperitivo 

Croquetón de chipirón en su tinta con alioli de pimentón 

dulce 

Mini tartaleta de guacamole y cangrejo al cilantro 

Mini tartar de ternera 

 

Menú principal 
Risotto de langostino, espárragos verdes y ceps con 

emulsión de queso Idiazabal 

--- 

Cilindro de rabo de buey con parmentier de apio nabo, 

avellanas garrapiñadas y cremita de frutos rojos 

o 

Suprema de corvina, verduras de temporada y salsa 

romesco con aceite de eneldo 

 

Postres 
Tronco de reyes con chocolate y avellanas y crema de fruta 

de la pasión 

 

 

70€ IVA incluido* 

 

 

   

BEBIDAS INCLUIDAS EN TODOS LOS MENÚS 
Aguas minerales, refrescos, zumos o cervesas. 

Vino tinto, vino blanco y Cava Mastinell D.O.Penedés. Café 

NOCHE DE NAVIDAD             24 de Diciembre 

 

 

 

 

Aperitivo 
Copa de bienvenida 

Mini brandada de bacalao con totopos 

Sashimi de salmón marinado con soja y sésamo negro 

Croqueta casera de pollo al curry con alioli 

 
Menú principal 

Raviolis rellenos de setas con crema de marisco i virutas de 

jamón ibérico 

 ---  

Solomillo de ternera con gratén de patata, parmesano y trufa 

con jugo de asado 

 
Los Postres 

Tarta Massini individual 

Turrones y neulas 

 

 
 

75€ IVA incluido* 

 

 

 

   

FIN DE AÑO                       31 de Diciembre 
 

 

Aperitivo 
Copa de cava de bienvenida con infusión de frutos rojos 

Jamón ibérico de bellota con pan con tomate 

Tartar de atún rojo del mediterráneo 

Croquetas cremosas “Olivia” de jamón 

Langostinos rebozados en almendra con crema de queso 

azul 

Tartaleta de escalivada con anchoa y olivada 
 

Menú principal 
Ensalada fría de Bogavante, yogurt griego y emulsión de 

yuzú 

--- 

½ Medallones de rape con muselina de manzana, membrillo 

y salteado de espinacas a la catalana 

--- 

½ Solomillo de ternera, parmentier de patata violette, 

crema de setas y foie 
 

Postres 
Chupito sorbete de mojito y crema de fresa  

--- 

Pecado de chocolate con crema de vainilla 

 

Petit four, cotillón y uvas de la suerte 

 

95€ IVA incluido* 

 

   

*Menú para niños hasta 10 años 39€ (IVA incluido) 

 


