
Carrer Balmes, 117 

08008 Barcelona 

grupos.balmes@oliviahotels.es 

wwww.oliviabalmeshotel.com 
 

Reservas 93 214 20 46 

Menús de 
Navidad 2022 

SAN ESTEBAN                   26 de Diciembre 
 

 
 
 

Aperitivo 
Alcachofas salteadas de jamón y piñones 

Taco de Salmón con cremoso de coliflor 

Saquitos crujientes rellenos de gorgonzola y confitura de 

cebolla 

Brocheta de langostino envuelto en pasta Kataifi con 

romesco 

 
Menú principal 

Canelón trufado de San Esteban con ceps salteados 

--- 

Paletilla de cordero deshuesada cocida a baja temperatura 

acompañada con milhojas de calabaza 

o 

“Suquet de Peix” con gambas 

 

Postres 

Lingote de mousse de chocolate Nougat sobre pasta sablé y 

espuma de mango 

Turrones y neulas 

 

75€ IVA incluido* 

 

 

    
DIA DE NAVIDAD               25 de Diciembre 

 
 

Aperitivo 
Tempura de espárragos trigueros 

Taco de Salmón con cremoso de coliflor 

Saquitos crujientes rellenos de gorgonzola y confitura de 

cebolla 

Brocheta de langostino envuelto en pasta Kataifi con 

romesco 

 
Menú principal 

Escudella tradicional de Navidad con galets y “carn d´olla”  

--- 

Capón a la catalana, relleno con butifarra y frutos secos 

acompañado de Puré de manzanas y peras rustidas 

o 

Lomo de lubina con Cremoso de Celery, mini zanahorias y 

vinagreta de judía francesa 

 
Postres 

Tronco de navidad 

Turrones y neulas 

 

75€ IVA incluido* 

 
 
 

   

AÑO NUEVO                            1 de Enero 
 

 
 

Aperitivo 
Pan de coca de cristal con Jamón Ibérico 

Tartar de salmón con un toque picante y cítricos 

Bolitas de queso empanadas en pistacho con mermelada de 

tomate 

Brocheta de langostino envuelto en pasta Kataifi con 

romesco 

 
Menú principal 

Raviolis de marisco con cremoso de gambas 

--- 

Solomillo de ternera con puré de calabazas, castañas tiernas 

y espárragos trigueros 

 

o 

Merluza de pincho con emulsión a la donostiarra, alcachofa, 

puerros confitados a la brasa 

 
Postres 

Texturas de chocolate con estofadito de fresones 

 

Turrones y neulas 

 

70€ IVA incluido* 

 

   DIA DE REYES                             6 de Enero 
 
 
 

Aperitivo 

Pan de coca de cristal con Jamón Ibérico 

Brocheta de piña rustida con Magret de Pato curado 

Crujiente de tapioca con Atún y Miso 

Bolsitas crujientes rellenas de gorgonzola y confitura de 

cebolla 

 
Menú principal 

Canelón relleno de marisco y verduritas con su bechamel 

--- 

Terrina de cochinillo deshuesado con puré cremoso de 

Chirivías y Chutney de piña 

o 

Lubina con berenjena ahumada y vinagreta de tomates 

secos con albahaca 

 

Postres 
Roscón de reyes 

Petit Fours 

Turrones y neulas 
 

 

 

70€ IVA incluido* 

 

   

· BEBIDAS INCLUIDAS EN TODOS LOS MENÚS 
· Aguas minerales, refrescos, zumos o cervesas. 

· Vino tinto, vino blanco y Cava Mastinell, D.O.Penedés. 
Café 

 
NOCHE DE NAVIDAD             24 de Diciembre 

 

 

Aperitivo 
Pan de coca de cristal con Jamón Ibérico 

Bolitas de queso empanadas en pistacho con mermelada de 

tomate 

Crujiente de tapioca con sashimi de lubina y Miso 

Buñuelos de bacalao con miel de romero 

 
Menú principal 

Tataki de atún con langostinos al vapor sobre crema de 

aguacate y manzana ácida acompañado de huevas de pez 

trucha 

 ---  

Lingote de meloso de ternera con patatas “crush”  

o 

Corvina a la plancha con verduras de invierno 

 

Los Postres 
Chou de chocolate Praliné con interior de coulant de avellana y 

almendra 

Turrones y neulas 

 

75€ IVA incluido* 

 

 

 

   

FIN DE AÑO                       31 de Diciembre 
 

 
Aperitivo 

Copa de bienvenida 

Tartar de atún fresco con crema de aguacate 

Melón osmotizado con caldo de jamón y su crujiente 

Tempura de espárragos trigueros 

Brocheta de gamba con su esencia 

Saquitos crujientes rellenos de gorgonzola y confitura de 

cebolla 

 
Menú principal 

Ensalada de langostinos y vieras, con cremoso de limón, 

huevas de salmón, jamón de pato y vinagreta de miel de 

flores 

--- 

Solomillo de Ternera con cremoso de patata trufada y 

salteado de setas de temporada 

 
Postres 

Secreto helado de fresa y Bergamota 

 

Petit four, cotillón y uvas de la suerte 

Turrones y neulas 

 

 

95€ IVA incluido* 

 

   

*Menú para niños hasta 10 años  

39€ (IVA incluido) 


