


Menú 
celebración  

1

Aperitivos
Jamón ibérico con coca  

de pan con tomate

Queso marinado con aceite  
virgen y tomillo

Croquetas de setas 

Tortilla de alcachofas y trufa

PRIMER PLATO

Ensalada con salmón noruego 
ahumado, aguacate y piña  

con vinagreta de frambuesas 
o 

Vichyssoise tibia de puerros 
ahumados con gambas y trompetas 

de la muerte 

SEGUNDO PLATO

Filete de corvina con salsa 
hermitage y espárragos verdes 

o 
Meloso de ternera cocido  

a baja temperatura con setas  
y graten de patatas

POSTRES

Bizcocho con frutos secos  
y helado de Irish Coffee 

o 
Sopa de coco, almíbar de ron 

Havana y helado de piña colada

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco 
D.O. Empordà

Vino tinto 
D.O. Empordà

Cava para el postre

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

35€Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
1 hora



Menú 
celebración  

2

42€

Aperitivos
Jamón Ibérico con coca  

de pan con tomate

 Pequeña degustación de quesos 
catalanes y confituras

Mini croquetas de carne asada 

Pulpo con parmentier  
de patata y pimentón ahumado  

de la Vera 

PRIMER PLATO

Canelones de confit de pato  
con bechamel de trufa 

o 
Crema de patata ahumada  

con huevo, crujiente de jamón 
ibérico y setas 

SEGUNDO PLATO

Filete de merluza de  
palangre con salsa de crustáceos  

y gambas 
o 

Paletilla de cordero rellena  
a la catalana con reducción  

de Ratafía y romero

POSTRES

Buñuelos de chocolate con helado 
de vainilla Bourbon 

o 
Crema inglesa con frutos rojos  
y helado de caramelo salado

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Cava para el postre

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
1 hora



Menú  
de gala 1

Menú de Gala 1
APERITIVO (DE PIE)

Jamón ibérico con coca tostada  
de pan con tomate

Degustación de quesos catalanes  
y confituras

Crujiente de pizza con parmesano  
y anchoas

Croquetas de pollo de corral,  
queso brie y piñones

Mini biquini de foie y manzana

MENÚ

Ensalada de langostinos con cítricos 
y vinagreta de Chardonnay

Filete de cerdo ibérico  
con reducción de Oporto  

y graten de patatas

BODEGA

Vino blanco  
D.O. Empordà

Vino tinto  
D.O. Empordà

Copa de Cava Stars Brut nature 

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Sopa de manzana ácida con yogur 
quark y sorbete de mojito

50€Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
2 horas



Menú de Gala 2
APERITIVO (DE PIE)

Jamón ibérico con coca  
de pan con tomate

Degustación de quesos catalanes  
y confituras

Crujiente de pizza  
con parmesano y anchoas

Croquetas de pollo de corral,  
brie y piñones

Mini biquini de foie y manzana

MENÚ

Gnocchi, trufa y vieiras con 
verduritas y crema de queso  

Tou dels Til·lers

Medallón de rape al pilpil de setas  
y espárragos verdes

BODEGA

Vino blanco  
D.O. Empordà

Vino tinto  
D.O. Empordà

Copa de Cava Stars Brut nature

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Pecado de chocolate  
(Buñuelo con nueces caramelizadas 

y helado de chocolate Belga)

Menú  
de gala 2

55€Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
2 horas



Menú de Gala 3
APERITIVO (DE PIE)

Buffet de embutidos ibéricos  
y coca de pan con tomate 

Buffet de quesos catalanes  
cortados al momento

Buffet de foie micuit surtido  
de confituras 

APERITIVOS Y CÓCTELES (DE PIE)

Airbag de panceta Ibérica

Melón infusionado con mojito 

Steak tartar de Angus beef con 
crema helada de mostaza antigua 

Langostino en tempura de lechuga 
de mar y teriyaki

Tataki de atún rojo con parmentier y 
espuma de soja

Gelée de Martini&Bloody Mary

BODEGA

Vino blanco  
D.O. Empordà

Vino tinto  
D.O. Empordà

Copa de Cava Stars Brut Nature 

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

MENÚ

Lomo de merluza del Norte,  
crema de guisantes de temporada  

y calamares

Presa de cerdo ibérico de bellota 
con parmentier de verduras asadas 

y especias con salsa de  
miel y jengibre

POSTRE

Pecado de chocolate

Menú  
de gala 3

75€Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
2 horas



Menú 
celebración  
pica pica 

Aperitivos
Jamón ibérico con coca  

de pan con tomate

Pan de especias con queso brie  
y naranja amarga

Tosta de salmón ahumado noruego 
con crema de hierbas y caviar

Canapé de foie micuit con confitura 
de higos

Croquetas caseras de pollo de 
corral rustido con piñones

Mini burguer, mermelada de tomate 
y queso de cabra 

Pulpo con parmentier de patata  
y pimentón ahumado de la Vera 

SEGUNDO PLATO

Suprema de lubina asada al horno 
con salsa de naranja y patatas  

a la vainilla 
o 

Codillo de cordero cocinado  
a baja temperatura aromatizado 

con Ratafía

POSTRES

Copa de yogur con chocolate 
blanco, fresones y pistachos  

o 
Brownie de chocolate y nueces

CENTRALES EN MESA

A ESCOGER PARA TODOS EL MISMO

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Cava para el postre

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

45€

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
1 hora



Buffet 
Palau de 
Bellavista

SNACKS SALADOS

Chips vegetales de banana y yuca, 
remolacha y boniato

Olivas al Dry Martini

Crujientes de pizza con parmesano 
y polvo de tomate

Anacardos salados al curry

ESTACIONES DE BUFFETES (SERVICIO 
DE PIE / SHOW COOKING) 

Quesos catalanes cortados al 
momento con confituras, crackers  

y grissinis (Blau de Cingles,  
Tou dels Til·lers, Nevat de Can Pujol, 

Monget del Vallès)

Jamón y embutidos ibéricos  
con pan con tomate

Salmón noruego al corte  
con crema de queso y eneldo

Degustación de foie micuit con 
confituras de manzana e higos

Degustación de chuletón  
de buey hecho a la brasa  

y cortado al momento 

Mini brochetas a la brasa:  
Pollo con curry y miel, Pluma  

de cerdo ibérico y Magret de pato  
y reducción de Oporto

Buffet de arroz caldoso de 
bogavante al estilo de la Costa Brava

continua >



GASTRONOMÍA FRÍA 

Focaccia de verduras escalibadas 
con anchoas de L´Escala

Tataki de atún rojo con salsa  
de recapte sin comillas  

y aceite de hierbas

Steak tartar de ternera con crema 
helada de mostaza antigua

Pulpo de roca con parmentier y 
pimienta ahumada de la Vera

Tortilla de patata y cebolla de 
Figueres al perfume de trufa

Nachos con guacamole

Ceviche de corvallo y gambas

GASTRONOMÍA CALIENTE 

Mini quiche lorraine

Croquetas caseras de pollo rostido 
de mercado con queso brie  

y piñones

Buñuelos de bacalao con un toque 
de ajo y perejil

Mini burger de ternera con pan  
de cebolla, queso cheddar ahumado 

y i confitura

Crujiente de langostino con pasta 
filo y salsa teriyaki

Tallarines al estilo cantonés  
con soja, aceite de sésamo y 

jengibre fresco

Mejillones de roca abiertos al 
momento al vino blanco 

Buffet 
Palau de 
Bellavista

continua >



Buffet 
Palau de 
Bellavista

POSTRE

Trufas de chocolate y frambuesas

Carquiñoles de avellanas

Nubes de la pasión

BODEGA

Vino blanco y tinto  
D.O. Empordà

Copa de Cava Stars Brut Nature

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
90 min.

85€

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Aperitivos de 
bienvenida

Aperitivo Bienvenida 1
Chips de patata

Aceitunas rellenas

Sticks de parmesano y curry

—

Copa de Cava Stars Brut Reserva

Refrescos, cerveza y agua

9€

Aperitivo 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

Refrescos, cerveza y agua

12€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
30 min

Los aperitivos deben ir acompañados  
siempre de un servicio de almuerzo o cena

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Aperitivos de 
bienvenida

Aperitivo 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

Refrescos, cerveza y agua

14€

Aperitivo Bienvenida 4
Chips vegetales con banana,  

yuca y sal de Cayena

Crujiente de pizza y parmesano

Surtido de aceitunas

Canapé de salmón ahumado  
con crema de caviar

Dados de queso marinado  
con aceite de oliva virgen y tomillo

 Mini croquetas de jamón ibérico

Mini brochetas de pollo  
con curry y miel

Twister de langostino con salsa 
Teriyaki 

—

Copa de Cava Stars Brut Reserva

Refrescos, cerveza y agua

19,50€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
30 min

Los aperitivos deben ir acompañados  
siempre de un servicio de almuerzo o cena

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Cóctel 1

Aperitivos fríos
Chips vegetales

Pizza crujiente con parmesano
Madera de embutidos  

con pan y tomate
Canapé de mousse de foie  

con cacao y naranja amarga
Tabla de quesos con confituras 

(crackers y grissinis)
Tortilla de patatas con cebolla  

de Figueres al perfume de trufa
Dado de salmón Noruego marinado 
en casa con krispies de arroz salvaje 

Aperitivos calientes
Mini burger con pan de carbón, 

confitura de tomate y queso  
de cabra

Mini biquini de mozzarella  
y jamón ibérico 

Brocheta de pollo al curry y miel
Croquetas artesanas de asado de carne 

Buñuelos de bacalao hechos en casa
Nuestras patatas bravas  

con salsa de catalana
Risotto de espárragos verdes  

con queso pecorino

POSTRE

Brownie de chocolate y nueces
Mini tartaleta limón cheesecake

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut
Aguas, refrescos, cervezas,  

café e infusiones

35€Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Cóctel 2

Aperitivos fríos
Chips vegetales

Pizza crujiente con parmesano
Jamón ibérico con coca tostada  

de pan con tomate
Tabla de quesos catalanes y 
confituras (crackers grissinis)

Tataki de atún con sésamo cantonés, 
wasabi y parmentier de Celeri

Dado de salmón noruego marinado 
en casa con krispies de arroz salvaje

Mini blini de mousse de foie  
con cacao y naranja amarga

Focaccia de verduras escalibadas  
y anchoas de L’Escala

Aperitivos calientes
Croquetas de carne asada

Buñuelos de bacalao hechos en casa 
Mini burger de pan de carbón  

con confitura de tomate  
y queso de cabra

Mini biquini de mozzarella  
 y jamón ibérico

Cuchara de pulpo a la gallega 
Mini brocheta de pluma  
de cerdo ibérico al grill

Arroz a la cazuela con sepia,  
gambas y alcachofas

POSTRE

Tartaleta de crema inglesa  
con frutos rojos

Brownie de chocolate y nueces

BODEGA

Vino Blanco / Tinto 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut
Aguas, refrescos, cervezas,  

café e infusiones

39€Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Cóctel 3

Aperitivos fríos 
Chips de banana y yuca con sal de Cayena

Jamón ibérico con coca tostada  
de pan con tomate

Bombón de foie y frutos secos
Tabla de quesos catalanes con confituras 

(crackers y grissinis)
Tostadita de anchoas de L’Escala  

con confitura de requesón 
Steak tartar de Angus beef con crema 

helada de mostaza antigua 
Tataki de atún con sésamo cantonés, 

wasabi y parmentier de CCeleri
Dado de salmón marinado en casa  

con krispies de arroz salvaje 
Canapé de crema con caviar  

y arenque ahumado

Aperitivos calientes
Croquetas de carne asada

Buñuelos de bacalao caseros
Mini burger de pan de carbón con queso 

de cabra y confitura de tomate
Cuchara de pulpo a la gallega con 

parmentier y pimienta ahumada de la Vera
Mini biquini con mozzarella  

y jamón ibérico
Crujiente de pasta filo  

con langostinos y teriyaki
Mini brocheta de solomillo de ternera de 

Girona al grill con sal maldón y chimichurri
Arroz caldoso de sepia y bogavante 

POSTRE
Trufas de chocolate y frambuesas 

Tartaleta de crema inglesa  
con frutos rojos

BODEGA

Vino blanco / tinto 
D.O. Empordà

Cava Stars Brut
Aguas, refrescos, cervezas,  

café e infusiones

45€Servicio  
de pie

Duración aprox.  
90 min

Nº comensales mín. 10 máx. 80 
Menos o más comensales, consultar



Suplementos 
bodega

Otros Vinos
BLANCOS 

Beronia Blanco  +2,00€ 
D.O. Rioja 

Collection  +3,00€ 
D.O. Empordà

GR 94   +4,00€ 
D.O. Rías Baixas   

Hnos Lurton Cuesta de Oro  +7,00€ 
D.O. Rueda     

TINTOS 

Conde de Valdemar Crianza  +2,00€ 
D.O. Rioja 

Baron de Ley Reserva +5,00€ 
D.O. Rioja 

5 Fincas  +7,00€ 
D.O.Empordà

Finca Malaveïna  +12,00€ 
D.O.Empordà

Cavas
Cuveé Especial Brut  
Reserva Rosat  +6,00€ 
D.O. Cava

Gran Claustro Brut  
Nature Reserva  +10,00€ 
D.O. Cava

CON SUPLEMENTO POR PERSONA

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Información 
general

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.

Este presupuesto incluye
IVA

Gastronomía y bodega especificada

Material estándar



Contacto
T. +34 872 080 670
Pujada Polvorins, 1

17004 Girona
www.urhpalaudebellavistagironahotel.com


