
PRIMEROS A ELEGIR
Ensalada de queso de  cabra con mango, aguacate y vinagreta de lima y

cacahuete
Gohan de salmón teriyaki con arroz aromático

Pulpo a la brasa con patatas, pimentón y pimientos asados
Marmitako de atún

 
SEGUNDOS A ELEGIR

Txipirones en su tinta sobre patatas panadera
Dorada a la plancha con verduras wok

Entrecot a la brasa con guarnición
Confit de pato al horno con salsa

de cítricos
 

POSTRES A ELEGIR
Ensalada de frutas de temporada

Yogurt casero con coulis de frutas
Tarta de chocolate y toffee
Tarta de zanahoria y coco

 
Surtido de panes, agua, vino tinto, crianza y café incluido

En caso de alergia alimentaria, informe a nuestro personal
30,00 € (10% IVA

incluido) 
 

Reservas en el teléfono 944 32 85 75 o en
eventos@hotelgranbilbao.com

 
*Los menús de fin de semana son rotados mensualmente, consúltenos más información

MENÚ FIN DE SEMANA 1



PRIMEROS A ELEGIR
Ensalada de langostinos thai con vinagreta de cacahuete y lima

Poké de atún rojo con arroz y algas wakame

Crujiente de piña y hongos con salsa fina de foie

Pisto de verduras con huevo poché y rúcula frita

 
SEGUNDOS A ELEGIR

Degustación de bacalao pil-pil y bizkaína

Salmón al horno con salsa de mostaza

Entrecot a la brasa con guarnición

Cordero asado a baja temperatura con mix de lechugas

 
POSTRES A ELEGIR

Ensalada de frutas de temporada

Yogurt casero con coulis de frutas

Tarta de chocolate y toffee

Tarta de zanahoria y coco

 
Surtido de panes, agua, vino tinto, crianza y café incluido

En caso de alergia alimentaria, informe a nuestro personal
30,00 € (10% IVA

incluido) 
 

Reservas en el teléfono 944 32 85 75 o en
eventos@hotelgranbilbao.com

 
*Los menús de fin de semana son rotados mensualmente, consúltenos más información

MENÚ FIN DE SEMANA 2



PRIMEROS A ELEGIR
Ensalada de langostinos thai con vinagreta de cacahuete y lima

Poké de atún rojo con arroz y algas wakame

Crujiente de piña y hongos con salsa fina de foie

Pisto de verduras con huevo poché y rúcula frita

 
SEGUNDOS A ELEGIR

Degustación de bacalao pil-pil y bizkaína

Salmón al horno con salsa de mostaza

Entrecot a la brasa con guarnición

Cordero asado a baja temperatura con mix de lechugas

 
POSTRES A ELEGIR

Ensalada de frutas de temporada

Yogurt casero con coulis de frutas

Tarta de chocolate y toffee

Tarta de zanahoria y coco

 
Surtido de panes, agua, vino tinto, crianza y café incluido

En caso de alergia  alimentaria, informe a nuestro personal
30,00 € (10% IVA

incluido) 
 

Reservas en el teléfono 944 32 85 75 o en
eventos@hotelgranbilbao.com

 
*Los menús de fin de semana son rotados mensualmente, consúltenos más información

MENÚ FIN DE SEMANA 3



PRIMEROS A ELEGIR
Ensalada de ave con aguacate, bacon y mango

Arroz negro con txipirones

Escalibada de verduras asados con hongos y puré de zanahoria

Garbanzos a la marinera con langostinos

 
SEGUNDOS A ELEGIR

Tataki de atún rojo con guacamole

Lubina al horno con verduras salteadas

Entrecot a la brasa con guarnición

Carrilleras de cerdo estofadas con puré de apio

 
POSTRES A ELEGIR

Ensalada de frutas de temporada

Yogurt casero con coulis de frutas

Tarta de chocolate y toffee

Tarta de zanahoria y coco

 
Surtido de panes, agua, vino tinto, crianza y café incluido

En caso de alergia  alimentaria, informe a nuestro personal
30,00 € (10% IVA

incluido) 
 

Reservas en el teléfono 944 32 85 75 o en
eventos@hotelgranbilbao.com

 
*Los menús de fin de semana son rotados mensualmente, consúltenos más información

MENÚ FIN DE SEMANA 4


