


Cóctel 1

APERITIVOS FRÍOS

Chips vegetales 

Cóctel de melón infusionado con mojito

Crujiente de aceitunas negras y parmesano

Jamón ibérico con tostadas 
de pan de coca con tomate 

Tabla de quesos catalanes con confituras, 
crackers y grissinis

Mini brioix de pollo al curry 

Sopita de pan con tomate y 
anchoas de L’Escala

Cuchara de salmón marinado con 
manzana y aceite de vainilla

Nachos con guacamole

Mejillones de roca con vinagreta de pescadores

APERITIVOS CALIENTES

Croquetas de bacalao con ajo asado

Mini brochetas de pluma ibérica 
con albaricoque

Buñuelos de queso 

Mini hamburguesa con foie 
y cebolla caramelizada

Dátiles con beicon y cremoso 
de plátano 

Ravioli de wanton con cerdo, 
gambas y salsa agridulce

Risotto de ceps y verduritas

POSTRE

Brownie de chocolate con nueces

Mini tartaleta de crema inglesa 
con piña caramelizada

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Cóctel 2

APERITIVOS FRÍOS

Chips vegetales 

Crujiente de aceitunas negras y parmesano

Cóctel de melón infusionado con mojito

Jamón ibérico con tostadas 
de pan de coca con tomate 

Tabla de quesos catalanes con confituras, 
crackers y grissinis

Mini brioix de pollo al curry 

Sopita de pan con tomate y 
anchoas de L’Escala

Cuchara de salmón marinado con 
manzana y aceite de vainilla

Nachos con guacamole

Mejillones de roca con vinagreta de pescadores

Tataki de atún con salsa de recapte 
y crispis de cebolla 

Canapé de foie con kumquats 
y pan de especias

APERITIVOS CALIENTES

Sándwich de Tous dels Til·lers y trufa

Croquetas de bacalao con ajo asado

Brochetas de pluma Ibérica con albaricoque

Buñuelos de queso 

Mini hamburguesa con foie 
y cebolla caramelizada

Dátiles con beicon y cremoso de plátano 

Ravioli de wanton con cerdo, 
gambas y salsa agridulce

Nuestras patatas bravas 
con salsa hot catalana

Arroz a la cazuela con sepia y gambas

POSTRE

Mini gofres con Nutella 

Mini tartaleta de crema inglesa 
con piña caramelizada

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Cóctel 3

APERITIVOS FRÍOS

Chips vegetales
Crujiente de aceitunas negras y parmesano
Cóctel de melón infusionado con mojito

Jamón ibérico con tostadas 
de pan de coca con tomate 

Tabla de quesos catalanes con confituras, 
crackers y grissinis

Sopita de pan con tomate y 
anchoas de L’Escala

Cuchara de salmón marinado con 
manzana y aceite de vainilla

Mejillones de roca con vinagreta de pescadores

Tataki de atún con salsa de recapte 
y crispis de cebolla 

Canapé de foie con kumquats 
y pan de especias

Bacalao ahumado con reducción 
de naranja y trufa

Langostinos con salsa cóctel

APERITIVOS CALIENTES

Mini ravioli crujiente de morcilla negra 
Croqueta de bacalao con ajo asado 

Brochetas de pluma ibérica con 
albaricoque

Mini hamburguesa con foie y cebolla 
caramelizada

Dátiles con beicon y cremoso de plátano
Erizo de mar con vieiras y crebise 

de gambas rojas 
Cuchara de pulpo con parmentier 

y pimienta de la Vera  
Calamares de costa en tempura con 

mayonesa de ponzu y lima
Cazuela de arroz con bogavante y almejas

POSTRE

Trufa de chocolate crunch  
Mini gofres con dulce de leche 

Mini cannoli de vainilla y pistachos

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Aguas, refrescos, cervezas, 
café e infusiones



Información 
general

Este presupuesto incluye
IVA

Gastronomía y bodega especificada

Material estándar

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.

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




