


Menú 
celebración  

1

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

SEGUNDO PLATO

Suquet (guiso) de corvina  
con almejas y gamba

Entrecot de ternera con salsa  
suave de mostaza especiada  

y milhojas de patata

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

POSTRES

Crumble de frutos rojos 
con helado de vainilla

Brownie de chocolate y nueces

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco Grapus Xarel·lo 
D.O. Penedés

Vino tinto Grapus joven 
D.O. Penedés

Cava Castell d’Olèrdola - Perelada

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

35€



Menú 
celebración  

2

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

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

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

POSTRES

Crema de yogur con  
divertimentos de frutas

Coulant de chocolate 
con coulis de frambuesa

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco Grapus Xarel·lo 
D.O. Penedés

Vino tinto Grapus joven 
D.O. Penedés

Cava Castell d’Olérdola 
D.O. Cava

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

40€



Menú  
gala

MENÚ

Sopita de tomate y fresa 
con brocheta de langostino

—

Canelón de pato confitado 
con jugo de carne y setas

—

Solomillo de ternera 
con calabaza trufada 

EN MESA

Cocktail de bienvenida
Stick de harissa y mango

Chips de verdura 

Sticks de parmesano y curri

—

Copa de cava Castell d’Olèrdola  
DO Penedés

DE PIE

POSTRES

Capuchino de crema catalana  
con frutos rojos

Mousse de tiramisú  
con crema de café

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco Grapus Xarel·lo 
D.O. Penedés

Vino tinto Grapus joven 
D.O. Penedés

Cava Castell d’Olérdola 
Perelada

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

52€



Menú  
infantil

PRIMER PLATO

Macarrones boloñesa

Canelones

SEGUNDO PLATO

Escalope de pollo con patatas

Pollo al horno con patatas

POSTRES

Helado

Fruta fresca

BEBIDA

Agua mineral, refresco

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

20€



Información 
general

Condiciones
Precios válidos para un mínimo  

de 20 comensales adultos, si es inferior 
suplemento de 1,75€ por persona

Sumplementos
Tarta de presentación 

Massini / Selva negra / Tiramisú 
(no sustituye al postre) 

5€ por comensal 

Barra libre 1 hora 
10€ por comensal

Suplemento hora extra  
barra libre 

8€ por comensal

DJ 2 horas 
(mínimo 2 horas) 

450€ incluye SGAE 

Suplemento hora extra DJ  
250€

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. +34 937 575 522

comercial.urhmataro@urh-hoteliers.com
Camí Ral 648, 08302 Mataró (Barcelona)


