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Copa de bienvenida

Agua de lima

Agua de limón

Refrescos

Cava Brut Nature

Snacks 

Chips de yuca y plátano 

Mini cookie de parmesano  
y aceitunas

Mojito de melón



Aperitivos

Aperitivos fríos

Surtido de canapés 
(de salmón, de queso y de foie) 

Surtido de ibéricos sobre 
coca de pan con tomate 
y aceite de oliva virgen

Sopita de tomate a la albahaca  
con espuma de queso cremoso

Bombón de foie sobre 
pan de especias

Brocheta de salmón marinado  
con piña a la vainilla

Mini vol-au-vent de tartar  
de setas y langostinos

Niguiri de atún con mahonesa 
 de wasabi

Brochetas de tomate cherry  
y mozzarella con pesto ligero 

Finger de anchoas de L’Escala  
sobre pan con tomate y aceite  

de oliva virgen

Tartar de fuet con manzana

A ESCOGER 5



Aperitivos

Aperitivos calientes

Mini croquetas de ceps 

Brocheta de pulpo  
a la gallega 

Cucurucho de calamar  
a la andaluza con ralladura  

de lima

Langostino crujiente  
con salsa oriental

Cazuelita de pollo de corral  
con picada catalana

Mini hamburguesa de ternera,  
con crema de queso, tomate  

y panceta ahumada

Bocadito de bacalao  
con salsa romesco

Crujiente de butifarra de Perol  
con confitura de manzana

Tartaleta de pato  
con peras

A ESCOGER 5



Buffets opcionales

Buffet Vermut
575€

Berberechos

Mejillones en escabeche

Navajas

Anchoas del cantábrico  
en aceite de oliva

Atún de Orrio

Pulpitos

Boquerones  
en vinagre

Olivas arbequinas

Olivas partidas de Jaén

Banderillas

Ajos confitados

Patatas de churrería 

Almendras fritas a la sal

Salsa Espinaler

Vermut



Buffets opcionales

Buffet Jamón Ibérico
695€

Jamón Ibérico cortado a la vista

Pan de coca con tomate  
y aceite de oliva virgen

Buffet de Foie
690€

Terrina de foie  
con pistacho

Foie micuit a l’Armagnac

Foie en paño  
con licores dulces

Mousse de foie  
con gelée de moscatel



Buffets opcionales

Buffet Japonés
675€

Nigiri de salmón

Nigiri de langostinos 

Maki de atún

Maki de mango 

Uramaki de salmón,  
queso suave y cebolla

Acompañado con:
 Soja, Wasabi, Jengibre,  

Aceite de sésamo.



Buffets opcionales

Buffet de quesos
450€

De cabra

Mahón

Idiazábal

Manchego

 Tête Moine

Cabrales

Brie

Torta del Casar

Crema de Tupí

Acompañado con: Variedades de pan,  
Frutas deshidratadas, 

Frutos secos, Mermeladas.



Primeros platos

Primeros Platos

Ensalada de virutas  
de foie con frutos rojos,  

migas de plumcake y  
vinagreta de pistachos 

Pastel de cabracho  
con langostinos, emulsión  
de coral y brotes tiernos 

Sopa de tomate con tartar  
de marisco, sandía y albahaca

Timbal de salmón,  
aguacate, mango y vinagreta  

de huevas de marisco

Canelón de pato confitado  
con salsa de foie 

y mini peras a la parrilla

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Primeros platos

Primeros Platos

Ensalada de ½ bogavante  
con lichis y virutas de ibérico  

+8€

Terrina de foie micuit  
con transparencia  

de Amaretto, ganache  
de almendras y cítricos  

+5€

Bombón de queso  
de cabra y membrillo  

con vinagreta de fresas, vainilla  
y coulis de Manzana  

+2€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Segundos platos

Segundos Platos

Suprema de merluza de  
palangre sobre trinxat  

de la Cerdanya y costra de  
picada a la catalana

Lomo de bacalao confitado,  
con cremoso de sanfaina  

y pilpil de albahaca

Suquet de corvina con  
almejas y gambas  

al estilo “dels pescadors”

Meloso de ternera  
con parmentier  

de patata trufada

Magret de pato con salsa  
de mandarina y pistachos 

Presa de cerdo ibérico  
escabechada con crema de  

parmesano y chips de verdura

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Segundos platos

Segundos Platos

Lomo de rape asado sobre  
puré de berenjena  

a la parrilla y ajo negro  
+5€

Suprema de rodaballo  
al horno con su guarnición clásica 

(patata, cebolla y tomate)  
+3€

Solomillo de ternera  
con wok de hinojo,  

ajos tiernos, tomate pera  
y aceitunas Kalamata  

+3€

Paletilla de cabrito confitado  
a baja temperatura, con praliné  

de avellana y ajo negro  
+8€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Pre-postres

Pre-postres

Sopa de fresas con sorbete de  
mango y gelatina de Bergamota

Mousse de Maria Luisa  
con albaricoque y cítricos

Sopa de mandarina  
con helado de queso  

fresco y menta 

Sorbete de frambuesas 
con espuma de  
crema catalana

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Tarta nupcial

Tarta Nupcial

Mousse de coco y mango 

Pastel de cava con coulis  
de frambuesa, bizcocho de  

pistachos y merengue flambeado

Mousse de vainilla  
Bourbon y café

Mousse de chocolate  
amargo 70% cacao,  

con crujiente de  
barquillos y praliné

Mousse de frambuesa  
y limón con bizcocho  

de almendras 

Pastel clásico de nata y trufa

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Bodega

Bodega Aperitivo

Vino blanco Grapus Xarel·lo  
D.O. Penedés 

Vino tinto Grapus joven  
D.O. Penedés

Cava Castell d’Olèrdola  
Perelada

Zumo de frutas 

Cerveza con y sin alcohol 

Refrescos 

Agua con gas y sin gas



Bodega

Bodega Menú

Vino blanco Grapus Xarel·lo  
D.O. Penedés

Vino tinto Grapus joven  
D.O. Penedés

Cava Castell d’Olèrdola  
Perelada

Agua con gas y sin gas

Surtido de infusiones

Café 

Carro de licores 



Bodega

Otros Vinos
BLANCOS 
Indispensable Blanc +1,50€ 
D.O. Empordà

Fillaboa  +2,50€ 
D.O. Rias Baixas

José Pariente +4,25€ 
D.O. Rueda

Belondrade y Lurton +8,50€ 
D.O. Rueda

TINTOS 
Emilio Moro Finca Resalso +1.50€ 
D.O. Ribera del Duero

Les Cousins L’Inconscient +2,50€ 
D.O. Priorat

Finca Allende Crianza +4,50€ 
D.O. Rioja

CAVAS
Parxet +1,80€ 
Brut Nature

Llopart Reserva  +2,80€ 
Brut Nature

Gramona Imperial  +4,50€ 
Brut Nature

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Barra libre

Barra libre

Cava Brut

Vino blanco y tinto

Agua mineral

Refrescos

Cerveza 

GIN 

Tanqueray,  
Beefeater, Bombay

RON

Bacardi, Cacique,  
Havana 3 años, 

VODKA

Absolut,  
Sky Vodka, Smirnoff

WHISKY

Famous Grouse, JB,  
Ballantine’s

2H. INCLUIDAS



Candy bar

Candy Bar

Surtido de dulces

Surtido de chocolates

EMPIEZA 1H. DESPUÉS DE LA BARRA LIBRE



Resopón

Resopón Clássico
+5€

Surtido de fruta fresca 

Surtido de mini briocheria dulce 

Cookies de chocolate

Resopón Dulce&Salado 
+6€

Brocheta de fruta fresca

Focaccia de embutidos artesanales

Mini rolls de jamón dulce y queso 

Surtido de repostería

Resopón Especial
+8,5€

Brocheta de fruta fresca

Mini chapata de ibérico 

Mini rolls de jamón dulce y queso 

Surtido de repostería

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Menú infantil

Menú Infantil 1
26€

PRIMEROS

Macarrones boloñesa  
o  

canelones

SEGUNDOS

Escalopa de pollo con patatas  
o  

pollo al horno con patatas

POSTRE

Helado o Tarta conmemorativa

BEBIDA 

Agua mineral o refresco

HASTA 12 AÑOS



Menú infantil

Menú Infantil 2
30€

PICA PICA EN MESA

Variado de embutidos  
con pan con tomate

Croquetas de jamón

Dados de tortilla de patata

Mini pizzas

SEGUNDO

Escalopa de pollo con patatas 
 o  

pollo al horno con patatas

POSTRE

Helado  
o  

Tarta conmemorativa

BEBIDA 

Agua mineral o refresco

HASTA 12 AÑOS



Información 
general

Desglose de precios
Menú Precio 78€ 

Mínimo 80 comensales adultos

Entre 60 y 80 comensales suplemento de 
8,50€ 

por comensal 

Menos de 60 
comensales consultar

Este presupuesto incluye
Copa de bienvenida

Gastronomía y bodega del aperitivo 

Menú  
(primero, segundo, pre-postre  

y tarta nupcial individual)

Bodega 

Barra libre 2 horas

DJ 2 horas (incluye SGAE) 

Candy Bar 

Material estándar

Funda silla estándar

Decoración centro mesa estándar

Incluye montaje, decoración estándar,  
música y técnico de sonido

Minuta estándar y sitting

Suite nupcial para la noche de bodas  
con cava en la habitación y desayuno. 

Entrada libre para los novios  
en el Spa.

Prueba de menú con evento confirmado: 
Entre 60 y 80 comensales / 2 personas 

Entre 80 y 100 comensales / 4 personas 
Más de 100 / 6 personas 

Precio por persona prueba extra 50€  
por persona

Sumplementos
Ceremonia Civil 

750€

Menú staff personal externo 
(fotógrafo, etc…) 
50€ por persona

Suplemento por hora DJ 
250€

Suplemento de barra libre por hora 
9€ por persona 

Material no estándar 
Consultar

Decoración floral no estándar 
Consultar

Contratación de fotógrafo y audiovisuales 
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 desde  
el comienzo del aperitivo hasta  

el comienzo de la barra libre  
de 3 horas.

El número final de invitados  
se debe entregar con  
20 días de antelación.

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)


