
 
 

 

Hotel Spa Norat Torre do Deza **** Superior 
Parque empresarial Lalin 2000 

36500 (Lalin) Pontevedra 
Tel. 986. 787.666 

comercial@torredodezahotel.com 
www.torredodezahotel.com 
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Aperitivo Torre do Deza 

Variado de Canapés 
Queso, huevo, jamón y salmón 

 
Brochetas de frutas de temporada 

 
Islas de quesos 

Tetilla, San Simón, Semicurado, Gouda y Queso Crema. Con panes variados, nueces y uvas 
 

Empanadas Caseras Variadas 
De bonito, carne, mejillones y bacalao con pasas 

 
Croquetas caseras de Marisco 

 
Pulpo á feira 

 
 

Extras: 
Pan de leña de Lalin relleno de Choricitos + 2,00 € 

Tablas de ibéricos (lomo, chorizo y salchichón) + 2,00 € 
Jamón Ibérico (Con tostas de pan, tomate y aceite) + 3,00 € 

Zamburiñas +3,00 €  
Brochetas de langostinos con piña +3,00 € 

 

 
D.O Rías Baixas 

D.O Rioja  

D.O. Mencía 

Vermut Blanco y Tinto 

Cervezas, Zumos y Refrescos 

Aguas minerales

 



 

Menú 1 
Aperitivos 

**** 

Langostinos a la plancha o cocidos 

**** 

Vieiras Gratinadas 

**** 

Jarrete de Ternera en su jugo 

con patata parisina y verduritas 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O Rías Baixas 

D.O Rioja 

D.O. Mencía 

Aguas minerales, refrescos y cervezas 

Café y licores 

PVP: 55 €  



 

Menú 2 
Aperitivos 

**** 

Langostinos a la plancha o cocidos 

**** 

Vieiras Gratinadas 

**** 

Carrilleras al Vino Mencía 

Con patatas y setas de temporada 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O Rías Baixas 

D.O Rioja 

D.O. Mencía 

Aguas minerales, refrescos y cervezas 

Café y licores 

PVP: 58 € 
 

 

 

 

 

 



 

Menú 3 
Aperitivos 

**** 

Vieiras Gratinadas 

**** 

Lomos de Merluza en salsa de Albariño  

con patata y montadito vegetal 

**** 

Jarrete de Ternera en su jugo 

con patata parisina y verduritas 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O Rías Baixas 

D.O Rioja 

D.O. Mencía 

Aguas minerales, refrescos y cervezas 

Café y licores 

PVP: 59 € 

  



 

Menú 4 
Aperitivos 

**** 

Vieiras Gratinadas 

**** 

Merluza o Bacalao a la gallega  

**** 

Solomillo de ternera 

Con patatita y verduritas de la Huerta 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O Rías Baixas 

D.O Rioja 

D.O. Mencía 

Aguas minerales, refrescos y cervezas 

Café y licores 

PVP: 64 € 

  



 

Menú 5 
Aperitivos 

**** 

Langostinos a la plancha o cocidos 

**** 

Vieiras Gratinadas 

**** 

Rodaballo a la plancha 

**** 

Carrilleras al Vino Mencía 

Con patatas y setas de temporada 

**** 

Tarta de celebración con tulipa de Helado 

**** 

 D.O Rías Baixas 

D.O Rioja 

D.O. Mencía 

Aguas minerales, refrescos y cervezas 

Café y licores 

PVP: 70 € 

 

 

 



 

ESCOGE TU PLATO 
Mariscos 

Langostinos a la plancha, cocidos, al laurel…  
Zamburiñas al limón, provenzal, etc.  
Cigalas al vapor  
Bogavante a la plancha o al vapor  
Navajas de la Ría  
Langosta cocida  
Almejas a la marinera  
Centolla de la ría  

 
Mejillones vapor, tigre, vinagreta, etc.  
Buey  
Nécoras  
Vieiras a la gallega o al albariño  
Camarones  
Salpicón de marisco  
Coctel de langostinos  
Ensalada de langosta, granada y sus tres salsas  

  Berberechos, Percebes, etc.

Pescados 

Merluza a la cazuela  
Lomo de merluza en salsa de albariño 
Bacalao a la portuguesa 
Salmón 

 

Rodaballo a la parrilla con salsa americana  
Rodaballo a la plancha o a la gallega  
Rodaballo con almejas  
Lubina   
Rape a la plancha  
  

  
  
Sorbetes 

Sorbete de limón 

 

Sorbete de fresa  
Sorbete de frutas de la pasión  
Sorbete de mojito  
Sorbete de mango 
Sorbete de mandarina 

 

  

Carnes 

Jarrete de ternera   
Carrilleras al vino de Mencía  
Entrecot de ternera con sus tres salsas  
Solomillo de ternera  
Solomillo de buey 
Solomillo ibérico relleno de foie y frutos secos 
Tournedó de solomillo 

 

  

Carrilleras ibéricas al vino de Jerez  
Cochinillo asado  
Paletilla de cordero lechal con patata panadera  
Cabrito al horno  
Parrillada de carnes  

 



 

 

 

El postre, podéis elegir entre; 

Tarta de celebración con bola de helado en tulipa 

- Saint honoré (Tarta de Profiteroles) 
- Milhojas con crema 

 

MENÚ INFANTIL 
Mini pizzas 

Croquetas caseras 
Escalopines de pollo con patatas fritas 

Helados variados 
 

P.V.P. 35,00 € / niño (usen o no el spa) 
  

Incluye merienda y Mesa Dulce TDH a media tarde. 
Sándwiches o medias noches, snacks variados, mini bollería, mini hamburguesas y 

refrescos. Mesa Dulce especial con gominolas. 
 

 
 

Incluida 2h de niñera y Castillo Hinchable (con mínimo 10 niños) 
 

**Para el acceso al Spa los niños siempre tendrán que ir acompañados de un adulto. Un adulto 
gratis si son 10 o más niños (la niñera también puede acompañarlos en mismas condiciones).  
Es necesario el uso de chanclas y gorro, y traer toalla. El horario del Spa para niños es de 16 a 
18h, escogiendo una hora de circuito de 16 a 17; o bien de 17 a 18:00 horas. 

 

 

 

 



 

 

 

Servicios incluidos en nuestros eventos 

• Decoración especial de las instalaciones según la temática del evento 

• Minutas personalizadas 

• Salón privado con 20 o más comensales. 

• Mantelería, cubertería y vajilla son atención del hotel 

• Menús especiales para vegetarianos, celíacos o alérgicos 

 

INFORMACION GENERAL 

• Todos los banquetes serán tratados de manera personalizada, y organizados por el Dpto. 

Comercial /Eventos, así como por la dirección del hotel. 

• Precio del menú es en base a un mínimo de 20 o más asistentes 

• Todos los menús son susceptibles a cambio, bajo presupuesto personalizado. 

• Las propuestas presentadas incluyen IVA. 

• Niñera +25€/hora (mínimo 2 horas). Animadora 50€/hora (servicio mínimo de 3 horas) 

• Las reservas quedarán confirmadas a la entrega de la paga y señal, por un importe de 

300€. En caso de cancelación no habrá devolución de este importe. 

• Se deberá abonar el resto una vez finalizado el evento. Podréis efectuar el pago con talón 

conformado por el banco o transferencia bancaria, o bien, en efectivo (pagos no 

superiores a 1.000€ en efectivo). 

• El número de invitados y menú cerrado se entregará al menos 8 días antes de la 

celebración, a la vez de la firma del contrato entre las partes. 

• La empresa se reserva el derecho de modificar menús y precios, sin previo aviso, excepto 

en aquellas celebraciones contratadas y firmadas por el cliente. 

 

 


