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Menú 1

Agua, refrescos, cervezas , vino Rioja Reserva Lagunilla , vino blanco Rueda 

Canelón de requesón , tomate, setas y langostinos con una vinagreta 

de tomate seco

De la tierra 

Momento dulce

café y copa de cava

Precio 42 € IVA incluido

Jarrete de cordero con socarrat de patata y col acompañado de cebollitas 

de la módena  con su jugo al romero

De la casa: 

Couland de avellanas con crema de baileys 

Nuestras patatas bravas gourmet

Croquetas de cachón en tinta con ali oli de ajo asado

Maki de salmón ahumado con cremet de eneldo y su tostada

Rabas de calamar de nuestra bahía

Abreboca  de:
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Precio 45 € IVA incluido

Agua, refrescos, cervezas , vino Rioja Reserva Lagunilla , vino blanco Rueda 

Ensalada de langostinos con aguacate y mango macerados al limón 

acompañados de tomate de la tierra

Del mar :

Momento dulce

café y copa de cava

Merluza rellena de centollo con cremoso de patata y ajo tierno

De la casa: 

Abreboca  de:

Piña colada

Paté de salmón y queso con tostadas de frutos secos

Tortilla de patatas y gambas cristal con mahonesa de erizo

Nuestras patatas bravas gourmet

Rabas de calamar de nuestra bahía

Menú 2
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Menú 3

Precio 55 € IVA incluido

Agua, refrescos, cervezas , vino Rioja Reserva Lagunilla , vino blanco Rueda 

Ensalada de salmón marinado con cítricos sobre un tartar de aguacate y manzana, 

marinado con una vinagreta de mostaza y miel

café y copa de cava

De la casa: 

Abreboca  de:

De la tierra :

Solomillo con hojaldre de Torrelavega y ragú de setas con jugo al romero 

Momento dulce:

Tarta de manzana con helado de canela

Jamón ibérico con tacos de queso pasiego y pan cristal

Croquetas de cachón en tinta con ali oli de ajo asado

Tortilla de patatas y gambas cristal con mahonesa de erizo

Nuestras patatas bravas gourmet 



Condiciones: 

Será necesario con 10 días de antelación, dar aproximación de comensales,  

menú elegido,  horario y montajes de sala, siendo posible un cambio en porcentaje 

de hasta el 5%, hasta 24 horas antes. Esa cantidad de comensales, será la que se 

facture en caso de ser menos.

Los almuerzos finalizarán a las 19.00 h 

Las cenas finalizarán a la 1.00 h.

La sala privada será para un mínimo de 20 comensales adultos. En caso de ser menos 
la sala privada llevará un cargo de 175 € iva incluido

Barra libre

Barra libre primeras marcas no Premium: 2 horas: 25,00 � IVA incluido 
Por cada hora adicional 9,00 € IVA incluido

Los precios de la barra libre aquí contemplados son para más de 40 comensales. En 

caso de celebraciones de inferior número de comensales, consultar opciones con el 

hotel.

Música

Les ponemos en contacto con nuestro DJ 

Más información y reservas

Pueden dirigirse a Clara Rosáenz o Marta Gutiérrez

(clara.rosaenz@hsantos.es | marta.gutierrez@hsantos.es)
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