


Menú 
celebración 

1

APERITIVOS

Jamón ibérico con tostadas 
de pan con tomate y AOVE

Mini brochetas de mozzarella 
y tomate al pesto

Croquetas de pollo al ast 
hechos en casa

Mejillones de roca al vino blanco 
y abiertos al momento

PRIMER PLATO

Ensalada de jamón de pato, 
parmesano y foie micuit con 

vinagreta de frutos secos 
o 

Canelón de marisco y pescado 
de roca con crebise de gambas rojas

SEGUNDO PLATO

Suprema de dorada al grill  
con pisto de verduritas y migas  

o 
Jarrete de ternera cocido a baja 

temperatura con gratinado  
de calabaza y salsa de trompetas 

de la muerte

POSTRES

Sorbete de mojito con fresas  
o 

Bracito de nata y yema quemada 
con helado de coco y  

jarabe de arce 

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Menú 
celebración 

2

APERITIVOS

Jamón ibérico con tostadas 
de pan con tomate

Mini blini de mousse de foie 
y membrillo

Buñuelos de bacalao hechos 
en casa 

Mini sándwich de queso 
Tous dels Til·lers y trufa

PRIMER PLATO

Mil hojas de chicharrones  
con escalivada, vieiras  

y aceite de gambas  
o 

Canelones de ceps con tocino 
ibérico y besamel hecha a la antigua

SEGUNDO PLATO

Filete de lubina con salsa  
bullabesa y mejillones  

de roca  
o 

Paletilla de cordero  
(cocción a baja temperatura) 

con Ratafía y calabaza

POSTRES

Carpaccio de piña con helado  
de coco y gelée rum dark 

o 
Sorbete de mandarina imperial 

con frutos rojos

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Menú 
celebración 

3

APERITIVOS

Chips vegetales 

Cóctel de melón infusionado 
con mojito 

Mini brochetas de mozzarella 
y tomate al pesto

Jamón ibérico con tostadas 
de pan con tomate 

Mini blini de foie, pistachos 
y membrillo

Bocaditos de quesos catalanes  
con pan de especias y confituras

Croquetas de pollo al 
ast hechos en casa

Buñuelos de bacalao 

Mejillones de roca al vino blanco 
abiertos en el momento

Cucharilla de pulpo con parmentier  
y pimienta ahumada de la Vera

SEGUNDO PLATO

Medallón de rape con suquet  
de centollo y gambas  

o 
Solomillo de ternera de Girona 

con foie y salsa de garnatxa

POSTRES

Sorbete de mango con lichis 
o 

Baba con almíbar de ron y  
 helado de piña colada 

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Información 
general

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.

Este presupuesto incluye
IVA

Gastronomía y bodega especificada

Material estándar

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




