


25€

25€

Menú 1A
Ensalada de pixín alangostado  

con vinagreta oceánica

Taco de cordero al romero  
asado a baja temperatura

Tarta fina de manzana con helado 
de dulce de leche

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cerveza, 
café e infusiones

Menú 1B
Ensalada de quesos asturianos  
con sus contrastes y vinagreta  

de manzana

Bombón de merluza relleno de 
centolla en crema de mar 

o 
Entrecote de ternera asturiana  

con salsa de boletus y foie

 Tarta muerte  
por chocolate

BODEGA 

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cerveza, 
café e infusiones

Servicio  
en mesa

Cava Stars  
Brut Reserva 3€ 

Menús 
celebración



Menús 
celebración

Menú 2A
Frixuelo salado relleno de centollo 

en salsa de marisco

Lubina braseada al cava  
o 

Cachopo de ternera con salsa  
de setas y piquillo

Tiramisú con sorbete  
de frambuesa

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cerveza, 
café e infusiones

Menú 2B
Ravioli crujiente de queso  
con ensalada de manzana  

y cítricos

Lomo de bacalao al pil pil  
con pisto de verduras y albahaca

Cheesecake de la casa

BODEGA 

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cerveza, 
café e infusiones

30€

30€

Servicio  
en mesa

Cava Stars  
Brut Reserva 3€ 



40€

Menús 
celebración

Menú 3
Ensalada de langostinos y piña 

sobre tartar de tomate raf  
y vinagreta de cereza

Suprema de corvina  
braseada sobre espaguetis  

de sepia y calamares

Trenza de solomillo ibérico  
sobre hojaldre y mousse  

de canard al Pedro Ximénez

Cremoso de dos chocolates  
con sorbete de coco

BODEGA

Vino blanco Viña Vilano  
D.O. Rueda

Vino tinto Naturium  
D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cerveza, 
café e infusiones

Servicio  
en mesa

Cava Stars  
Brut Reserva 3€ 



Menú  
gala 1

55€

Menú de Gala 1
Bombón de foie y mango  
con ensalada de cítricos

Colita de pixín asado  
con crema de cebolla caramelizada 

y trompetas de la muerte

Medallones de lomo  
de ternera con parmentier de 

patata trufada y salsa de boletus BODEGA

Vino blanco Viña Vilano  
D.O. Rueda

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Cava Stars Brut Reserva

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Tarta tibia de chocolate  
con helado de vainilla

Servicio  
en mesa



Menú  
gala 2

65€

Menú de Gala 2
Ensalada de bogavante  

con vinagreta de su coral

Pixín braseado  
sobre risotto de mar

Corte de solomillo de ternera 
asturiana con festival  

de setas y foie
BODEGA

Vino blanco Viña Vilano  
D.O. Rueda

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Cava Stars Brut Reserva

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Cilindro de chocolate blanco con 
frutos rojos y vainilla de Tahití

Servicio  
en mesa



20€

17€

Aperitivo Bienvenida 1
Mini pincho de tortilla de patata

Chupito de  gazpacho de sidra  
con su crujiente

Empanada de bonito

Montadito de cecina, queso  
y manzana caramelizada

Brocheta de pollo Satay

Tortín de revuelto de picadillo

—

Vino blanco Montesierra  
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos,  
cervezas

Aperitivo Bienvenida 2
Surtido de ibéricos

Calamares de potera a la romana

Croquetas de queso La Peral  
y compota de manzana reineta

Crujiente de pastel de cabracho  
con mahonesa de ostras

Brochetas de queso Vidiago 
macerado en finas hierbas

Empanada de bacalao  
con pimientos confitados

Cazuelita de salpicón de pulpo

—

Vino blanco Montesierra  
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos,  
cervezas

Nº comensales mínimo 20 
Menos de 20 comensales +1,50€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
30 min.

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

Aperitivos de 
bienvenida



Cóctel

Cóctel 1
Buffet de embutidos

Brocheta de queso marinado  
con aceite de hierbas  

y tomate seco

Empanada de atún

Pastel de pescado de roca  
con mayonesa de ostras

Montadito de lacón  
con pimiento morrón

Pincho de tortilla de patatas

Crujiente de queso  
con cebolla caramelizada

Mini tortos de picadillo

Cucurucho de fritos de pescado

Croquetas de queso La Peral

Arroz de setas y espárragos

POSTRE

Mini brocheta de frutas

Surtido de repostería

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

Nº comensales mínimo 20 
Menos de 20 comensales +2€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Copa de cava  
Stars Brut Reserva 3€

25€



Cóctel

Cóctel 2 
Plato de cecina con rulo  

de cabra

Cucharita de pulpo a la gallega  
con crema de fabada

Tosta de salmón ahumado  
con fresa y guacamole

Cazuelita de salpicón de marisco  
y su vinagreta

Vol–au–vent  relleno de centollo  
y salsa tártara

Empanada de ternera gobernada

Mejillones tigre con alioli

Cucurucho de picadillo  
y crema de La Peral

Chipirones a la plancha con su ajada

Brocheta de adobo y pimientos 
confitados

Longaniza cocida al vino

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Frixuelos rellenos 
de “bien me sabe”

Cazuelita de arroz con leche

Tarta de manzana

Nº comensales mínimo 20 
Menos de 20 comensales +2€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Copa de cava  
Stars Brut Reserva 3€

28€



Cóctel

Cóctel 3 
Surtido de ibéricos  
y queso manchego

Tacos de Vidiago con cecina  
y manzana caramelizada

Chupito de gazpacho de bogavante 
con twister de langostino

Bombón de foie sobre pan  
de especias y compota de pera

Fritos de queso  
con tomate confitado

Crujiente de pastel de cabracho  
con mahonesa de soja

Zamburiñas asadas con su ajada

Buñuelos de bacalao  
en tempura y guacamole

Tortín de jamón ibérico  
y aceite de trufa

Piruleta de cachopo

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Mini casadiellas caseras

Cazuelita de arroz  
con leche requemado

Brownie de chocolate

Nº comensales mínimo 20 
Menos de 20 comensales +2€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Copa de cava  
Stars Brut Reserva 3€

32€



Cóctel

Cóctel 4 
Surtido de ibéricos

Buffet de quesos asturianos
Nigiri de salmón  

con wasabi cremoso
Pastel de pescado de roca  
con mayonesa de ostras

Montadito de cecina con manzana
Pincho de tortilla de patatas

Vasito de ensaladilla  
con ventresca de atún

Crujiente de queso con cebolla 
caramelizada

Mini tortos de picadillo
Crujiente de langostinos con soja

Mini pinchos de carne  
con salsa de mostaza antigua

Cucurucho de fritos de pescado
Croquetas de queso La Peral

Arroz cremoso de bacalao

BODEGA

Vino blanco Montesierra   
D.O. Somontano

Vino tinto Naturium  
 D.O. Ca. Rioja

Aguas, refrescos, cervezas,  
café e infusiones

POSTRE

Mini brocheta de frutas

Mini vasitos de arroz  
con leche

Surtido de repostería

Nº comensales mínimo 20 
Menos de 20 comensales +2€

Servicio  
de pie

Duración aprox.  
1 hora

Copa de cava  
Stars Brut Reserva 3€

35€



Suplementos 
bodega

Otros Vinos
BLANCOS 

Altos de Torona  +3,00€ 
D.O. Rías Baixas

Hnos Lurton  +5,00€ 
 D.O. Rueda

Viñaredo Godello   +6,00€ 
D.O. Valdeorras

TINTOS 

Beronia crianza  +2,00€ 
D.O. Ca. Rioja

Damana 5  +3,00€ 
D.O. Ribera del Duero

Flores de Callejo  +6,00€ 
D.O. Ribera del Duero

Cavas
Sidra de mesa Pomarina +2,00€ 

Champagne
Taittinger brut reserve +30,00€

CON SUPLEMENTO POR PERSONA

CON SUPLEMENTO POR PERSONA



Información 
general

El menú se debe confirmar  
5 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. +34 985 535 157

Avda. de los Balagares, 34
33404 Corvera de Asturias - Asturias

info.balagares@urh-hoteliers.com 
www.zenbalagares.com


