


Menú 
celebración  

1

PRIMER PLATO

Chips de verduras

Trufas de queso de cabra  
y mermelada de tomate

Jamón ibérico con tostas  
de pan con tomate

Vasito de hummus con dips  
de zanahoria y grissinis

Croquetas de cocido

Calamares a la andaluza  
con mayonesa de lima

Mejillones al vapor y aceite  
de oliva virgen

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER UN POSTRE PARA TODOS IGUAL

SEGUNDO PLATO

Suprema de merluza con patatas 
confitadas y verduritas  

con salsa al cava

Entrecot de ternera a la plancha  
con verduras al wok y patata asada 

con chimichurri

A ESCOGER UN SEGUNDO PARA TODOS EL MISMO

POSTRES

Capuchino de frutos rojos con 
helado de caramelo salado

Bracito de nata y yema quemada 
con crispís de frambuesa

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

28€



Menú 
celebración  

2

PRIMER PLATO

Chips de yuca y plátano

Tostaditas de foie micuit  
con mermelada de higos

Jamón ibérico con tostas  
de pan con tomate

Montadito de piquillo relleno de atún

Vasito de hummus con dips  
de zanahoria y grissinis

Piruletas de foie y mermelada de fresa

Croquetas de cocido

Calamares a la andaluza  
con mayonesa de lima

Cucharita de pulpo con parmentier  
de patata y aceite de pimentón

Mejillones al vapor y aceite  
de oliva virgen

CENTRALES EN MESA

SEGUNDO PLATO

Lomo de bacalao con alioli  
de manzana y pisto de verduras

Confit de pato con  
parmentier de manzana al horno  

y salsa de naranja

A ESCOGER UN SEGUNDO PARA TODOS EL MISMO

POSTRES

Sorbete de mojito con cítricos

Coulant de chocolate 
 con helado de vainilla

35€

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

A ESCOGER UN POSTRE PARA TODOS IGUAL



Menú 
celebración  

3

PRIMER PLATO

Chips de yuca y plátano

Tostaditas de foie mi-cuit 
con mermelada de higos

Jamón ibérico con tostas  
de pan con tomate

Montadito de piquillo relleno de atún

Vasito de hummus con dips  
de zanahoria y grissinis

Piruletas de foie y mermelada de fresa

Croquetas de cocido

Calamares a la andaluza  
con mayonesa de lima

Cucharita de pulpo con parmentier  
y aceite de pimentón

Twister de langostinos  
con soja y wasabi

CENTRALES EN MESA

SEGUNDO PLATO

Rape de costa a la catalana  
con patatas panaderas

Presa de cerdo ibérico  
con puré de calabaza ahumada  

y salsa de naranja

A ESCOGER UN SEGUNDO PARA TODOS EL MISMO

POSTRES

Sorbete de mandarina imperial  
con coulis de frutos rojos

Finger oriental de yuzu, coco, 
maracuyá y té verde matcha

40€

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

A ESCOGER UN POSTRE PARA TODOS IGUAL



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

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
DE PIE

DE PIE



Aperitivos de 
bienvenida

12,50€

Aperitivo de bienvenida 3
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

DE PIE



Menú  
gala  

1

PRIMER PLATO

Turrón de foie con tostadas  
y sal rosa

Ravioli relleno de pularda  
con salsa bearnesa

SEGUNDO PLATO

Suquet (guiso) de rape de la costa  
con langostinos y almejas

POSTRES

Lágrima de chocolate relleno  
de mousse de fruta de la pasión  

con frutos rojos

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut 
D.O. Cava 

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

50€



Menú  
gala  

2

PRIMER PLATO

Crema de calabaza con queso 
cremoso y virutas de ibérico

SEGUNDO PLATO

Suprema de merluza  
con tirabeques y caviar  

de arenque

Medallones de solomillo  
de ternera con foie y salsa  

de Pedro Ximénez

POSTRES

Mousse de frutos rojos  
con esfera de mascarpone  

y yuzu

BODEGA

Vino blanco Jardins 
D.O. Empordà

Vino tinto Jardins 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut 
D.O. Cava 

Agua, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

55€



Suplementos 
bodega

Otros Vinos
BLANCOS 

Baluarte Verdejo  +3,50€ 
D.O. Rueda

Collection +3,50€ 
D.O. Empordà

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

TINTOS 

Viña Salceda Crianza +3.00€ 
D.O.C Rioja

Beronia Ecológico  +3,50€ 
D.O. Rioja

Cruor +7,00€ 
D.O. Priorat

Cavas
Stars Brut Touch of Rosé  +2,00€ 
D.O. Cava

Juve&Camps  +5,50€ 
Reserva de la familia 

CON SUPLEMENTO POR PERSONA

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú  
infantil

PRIMER PLATO

Macarrones a la napolitana

SEGUNDO PLATO

Escalope de pollo

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

A ESCOGER UNO PARA TODOS EL MISMO A ESCOGER UNO PARA TODOS EL MISMO

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 

Copa de Cava Stars Brut Reserva 3,00€

Aperitivo de bienvenida 1, 2, 3 
Duración 30 minutos 

Nº de comensales mínimos 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. +34 972 414 600

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


