


Aperitivos

Aperitivos

Tacos de melón al mojito

Bocadito de jamón ibérico

Chupito de tomate y albahaca 

Twister de langostinos  
con salsa de ostras 

Rollitos de pollo al curry  
con salsa de cítricos

Bombón de foie y chocolate  
con compota de manzana

Cucharita de ventresca  
de atún y piquillos

Brocheta de pulpo a feira

Bombón de morcilla y kikos

Croquetas de txipirón

A ESCOGER 7



Buffets opcionales

Buffet Vermut 

Berberechos Mejillones 

en escabeche Navajas

Anchoas del cantábrico 
en aceite de oliva

Atún de Orio

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

Jamón Ibérico cortado a la vista

Pan de coca con tomate 
y aceite de oliva virgen

Buffet de Foie

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 

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

De cabra

Mahón

Idiazábal

Manchego

 Roncal

Cabrales

Torta del Casar

Acompañado con: Variedades de pan, 
Frutas deshidratadas, 

Frutos secos, Mermeladas.



Entrantes individuales 

Entrantes individuales 
Ensalada de vieira con salsa 

de ostras y vinagreta  
de aguacate

Cóctel de gambas, langostinos 
y mango

Dados de vieiras y langostinos 
en crema de cebolla

Escalivada de bacalao con trompetas 
de la muerte y tapenade de anchoas

Raviolis de boletus en salsa de foie

Meloso de rabo de buey y foie, 
con crujiente de jamón ibérico 

y salsa de Oporto

Canelón de pato crujiente 
con pera en texturas

Tataki de atún con cremoso 
de cebolla

Terrina de foie con compotas 
dulces y tostas

Ravioli de bonito y cangrejo 
con compota de tomate

ESCOGER TRES PARA TODOS IGUAL



Sugerencias de pescado 

Sugerencias de pescado 

Lomo de merluza en salsa  
verde sobre patata panadera 

Rape braseado con refrito de ajo 
y cayena y trigueros con ibérico  

Lomo de lubina  
con salsa de nécoras 

Suprema de rodaballo  
con salsa mariscada y salteado 

de gulas y hongos  

CON SUPLEMENTO POR PERSONA 
ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Sorbete

Sorbete

Sorbete el Palacio 
manzana y sidra

Sorbete de cava 
y mandarina

Sorbete de cava 
y frambuesas

Sorbete de cava 
y limón

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Plato principal 

Plato principal

Solomillo laminado  
con salsa de boletus y tatin 

de patata y crema

Taco de solomillo 
con piquillos

Carré de cordero  
con parmentier de ajo y 
salsa de miel y vainilla

Bombón de cochinillo  
con chutney de tomate  
y lima y salsa de Oporto

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Tarta nupcial

Tarta Nupcial

Pantxineta

Tarta de trufa

San Marcos

Selva negra

Milhojas de crema y nata

ESCOGER UNO PARA TODOS IGUAL



Bodega

Bodega Aperitivo

Viña Calera Marqués de Riscal 
D.O. Rueda

Faustino Crianza 
D.O. Rioja

Cava Signat Brut 
D.O. Cava

Zumo de frutas 

Cerveza con y sin alcohol 

Refrescos 

Agua con gas y sin gas



Bodega

Bodega Menú

Viña Calera Marqués de Riscal 
D.O. Rueda

Faustino Crianza 
D.O. Rioja

Cava Signat Brut 
D.O. Cava

Agua con gas y sin gas

Surtido de infusiones

Café 

Licores 



Sugerencia barra libre

Sugerencia barra libre

Cava Brut

Vino blanco y tinto

Agua mineral

Refrescos

Cerveza 

GIN 

Tanqueray,  
Beefeater, Seagrams

RON

Bacardi, Cacique, 
Pampero, Brugal

VODKA

Absolut,  
Eristoff, Smirnoff

WHISKY

Ballantine’s,  
Jim Beam, J&B

LICORES VARIOS

NO INCLUIDA EN PRECIO



Candy bar

Candy Bar

Surtido de dulces

Surtido de chocolates

EMPIEZA 1H. DESPUÉS DE LA BARRA LIBRE



Recena

Recena Clássico

Surtido de fruta fresca 

Surtido de mini briocheria dulce 

Cookies de chocolate

Recena Dulce&Salado 

Brocheta de fruta fresca 

Focaccia de embutidos artesanales 

Mini rolls de jamón dulce y queso 

Surtido de repostería

Recena Especial

Cesta de surtido de chucherias 

Mini chapata de ibérico 

Mini rolls de jamón dulce y queso 

Surtido de repostería

CON SUPLEMENTO POR PERSONA PARA TODOS IGUAL



Menú infantil

Menú Infantil 1

PRIMEROS

Macarrones boloñesa 
o  

canelones

SEGUNDOS

Escalopines de pollo con patatas 
o  

pollo al horno con patatas

POSTRE

Tarta con helado

BEBIDA 

Agua mineral o refresco

HASTA 12 AÑOS



Menú infantil

Menú Infantil 2

ENTRANTES

Jamón ibérico de bellota 

Croquetas de la casa

PLATO PRINCIPAL 

Escalopines de solomillo 
con patatas fritas 

POSTRE

Tarta con helado

BEBIDA 

Agua mineral,  
zumo o refresco

HASTA 12 AÑOS



Información 
general

Si se desea contratar algún 
servicio con alguna empresa o 

profesional externo, deberá 
comunicarlo al departamento 

comercial por escrito para 
valorar su autorización.

Servicio de mediodía.  
Hasta las 21.00 hs. Posible 

ampliación hasta las 23.00 hs. 

Servicio de Noche. 
 Hasta las 2.30 hs.

El número final de invitados  
se debe cerrar y entregar  
con 15 días de antelación,  

siempre laborables,  
antes del evento.

Disponemos de 
gastronomía para dietas 

especiales. Consultar 
alérgenos y necesidades 

especiales.



Contacto
T. +34 944 934 100 

comercial.urhoriol@urh-hoteliers.com
Av. Cristobal Murrieta, 27 
48980 Santurtzi, Bilbao




