


Coffee  
breaks

Estación de café
Cafés 

Infusiones y tés 

Cacao, leche y agua

Zumos variados

5€

Coffee Break 1 / 6,50€
Estación de café  

Surtido de mini bollería

Coffee Break 2 / 10€
Estación de café  

Surtido de mini bollería
Mini chapatas con embutido variado

Coffee Break 3 / 14€
Estación de café  

Surtido de mini bollería
Mini chapatas con embutido variado

Brochetas de frutas naturales
Surtido de croissants salados 

Sin servicio de camareros
Servicio por un camarero 25€/h

Duración aprox.  
Estación 4 horas / Coffee 30 min.

Refrescos 2,50€ 
Zumo de naranja natural 3€



Almuerzos  
y cenas de  

trabajo

Menú 1
Crema de calabaza asada 

con dados de foie

—

Bacalao a la bizkaina
o

Escalopines de ave  
con salsera de queso  y  salteado  

de verduras

—

Cheesecake con frutos rojos

BODEGA 

Vino tinto 
Agua, café e infusiones

20€

Menú 2
Ravioli de trufa 

con salsa de hongos

—

½ Ración de bacalao a la bizkaina

½ Ración de meloso de buey  
con salsa de Oporto y puré  

de patata violeta

—

Fondant de chocolate con helado

BODEGA 

Vino blanco 
Vino tinto crianza 

Agua, café e infusiones

30€

Servicio  
en mesa

Duración aprox.  
1 hora

En caso de querer salón privado, 
consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€  
Refresco / Cerveza 2,50€ 

A ESCOGER UN SEGUNDO PARA TODOS IGUAL



Menú 
Ganerantz

35€

PRINCIPAL

Meloso de buey 
con salsa de Oporto y 
puré de patata violeta 

ENTRANTES

Mousse de foie con puré  
de higos confitados*

Ensalada de salmón ahumado, 
crema de aguacate y vinagreta  

de tomate y albahaca 

Canelón de pato crujiente 
con pera en texturas

POSTRE

Cheesecake 
con frutos rojos

BODEGA

Vino blanco 
Vino tinto crianza

Agua, café e infusiones*ENTRANTE A COMPARTIR

Servicio  
en mesa

En caso de querer salón privado, 
consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€  
Refresco / Cerveza 2,50€ 



Menú 
Gorbea

PRINCIPAL

½ Ración de taco de bacalao sobre 
crema de piperrada con alioli de miel

½ Ración de meloso de buey  
con salsa de Oporto y puré  

de patata violeta 

POSTRE

Fondant de chocolate  
con helado 

42€

ENTRANTES

Mousse de foie con puré  
de higos confitados*

Ensalada de salmón ahumado, 
crema de aguacate y vinagreta  

de tomate y albahaca 

Canelón de pato crujiente 
con pera en texturas BODEGA

Vino blanco 
Vino tinto crianza

Agua, café e infusiones

Servicio  
en mesa

En caso de querer salón privado, 
consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€  
Refresco / Cerveza 2,50€ 

*ENTRANTE A COMPARTIR



Menú 
Serantes

PRINCIPAL

½ Ración de merluza con patata 
panadera y cebolla caramelizada

½ Ración solomillo laminado 
sobre piperrada

POSTRE

Pastel de arroz con leche 
con helado de caramelo salado

54€

ENTRANTES

Mousse de foie con puré  
de higos confitados*

Ensalada de salmón ahumado, 
crema de aguacate y vinagreta  

de tomate y albahaca 

Canelón de pato crujiente 
con pera en texturas

Servicio  
en mesa

En caso de querer salón privado, 
consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€  
Refresco / Cerveza 2,50€ 

*ENTRANTE A COMPARTIR

BODEGA

Vino blanco 
Vino tinto crianza

Agua, café e infusiones



Cócteles extras 
menús 

Cóctel Bienvenida 1
Chips de yuca y boniato

BODEGA 

Vino blanco y tinto 
Agua, refrescos y cerveza

5€

Cóctel Bienvenida 2
Chips de yuca y boniato

Gildas Variadas

Croquetas

BODEGA 

Vino blanco y tinto 
Agua, refrescos y cerveza

10,50€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
30 min.

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

Copa de cava Brut 3€ 



Finger 
cóctel

Finger Cóctel
Gildas

Tostas de jamón ibérico

Brocheta de mozzarella 
y tomates cherry

Montaditos de salmón,  
queso crema y rúcula

Croquetas variadas

Revuelto de ajos tiernos 
y txangurro

Brocheta de pollo Teriyaki

BODEGA 

Vino blanco y tinto crianza 
Agua, refrescos y cerveza

25€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
45 min.

Los fingers cóctel no sustituyen  
a un almuerzo o cena

En caso de querer salón 
privado, consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€



Cóctel

Cóctel 1
Tabla de ibéricos  

con panes variados y tomate

Degustación de quesos

Salmón ahumado con tartar 
de aguacate

Trufa de foie con crujiente 
de frutos secos y manzana 

caramelizada

Tataki de atún marinado

—

Mini hamburguesa  
en pan de sésamo

Croquetas de jamón

Croquetas de txipiron

Revuelto de ajos tiernos y txangurro

Gyozas de langostino y cerdo

Stick de pollo al curry

POSTRE

Mini repostería

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
90 min.

35€

En caso de querer salón 
privado, consultar suplemento

BODEGA

Vino blanco 
Vino tinto crianza

Agua, refrescos, cervezas

Copa de cava Brut 3€



Cóctel

Cóctel 2 
Tabla de ibéricos con panes variados y tomate

Degustación de quesos

Salmón ahumado con tartar de aguacate

Trufa de foie con crujiente 
de frutos secos y manzana caramelizada

Cucharita de ventresca  
con emulsión de piquillos

Tataki de atún marinado

Lámina de pulpo sobre crema de patata

—

Mini hamburguesa en pan de sésamo

Croquetas de jamón

Croquetas de txipiron

Revuelto de ajos tiernos y txangurro

Stick de pollo al curry

Lámina de ternera sobre piperrada

Twister de langostino con salsa de ostras

Brocheta de pollo Teriyaki

Gyozas de langostino y cerdo

POSTRE

Mini repostería variada

Ensalada de frutas

45€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
90 min.

En caso de querer salón 
privado, consultar suplemento

Copa de cava Brut 3€

BODEGA

Vino blanco 
Vino tinto crianza

Agua, refrescos, cervezas



Información 
general

El menú se debe confirmar  
10 días hábiles antes del evento,  

así como el número final  
de comensales.

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. +34 944 934 100

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


