
 
 

 

 
MENÚ CELEBRACIÓN  -1- 

 

 
Para picar en la mesa 

Patatas chip 
Cóctel de aceitunas a la naranja 

 
Primer plato 

 
Bouquet de lechugas con piña natural y jamón del país 

  
 

 
Segundo plato 

 
Calamares sofritos en su tinta con parmentière de patata 

O 
Hamburguesa de ternera casera (250 gr.) con salsa de setas y patatas fritas naturales 

Servicio de pan 

 
Postre 

 
Pastel tradicional de yema quemada, tata y trufa  

Copa de cava NUUS para brindar 

 
 

Bodega 
Vino blanco y tinto El Circo, D.O. Cariñena 

Aguas minerales 
Café o infusión 

(Otras bebidas no incluidas) 

 
 
 
 
 

Precio por persona 29,00 € IVA Incluido 
Menú cerrado sin posibilidad de cambios 

 

 



 
 

 

 
 

MENÚ CELEBRACIÓN  -2- 
 

 
Para picar en mesa 

Chips de yuca con salsa de aperitivo 
Cóctel de olivas a la naranja 

Canapés variados 

 
Primeros platos a compartir 

Bouquet de ensaladas con dados de mango, queso fresco, tomate cherry y escamas de cebolla 
frita, a la vinagreta de Módena 

Gambita salada cocida con mahonesa de lima 
Dúo de croquetas: butifarra negra con Parmesano y escalibada 

Tartaleta de brandada de bacalao y lágrima de confitura de tomate 
Risotto de verduras con bastones de pan de pipas 

  
Segundo plato (*) 

Meloso de ternera con parmentière de guisantes y teja de patata violeta 
O 

Supremas de dorada al horno sobre lecho de espaguetis de puerro y champiñones 
 Servicio de pan 

 
Postre 

Pastel de celebración a elegir 
Copa de capa Nuus Brut Nature para brindar 

 

Bodega 
Vino Blanco y Tinto “El Circo” D.O. Cariñena 

Refrescos o cerveza 
Aguas minerales 
Café o infusión 

 
 

Precio por persona 32,00 € IVA Incluido. 
 

(*) Máximo 5 días antes del evento se debe confirmar la cantidad exacta del segundo plato (carne o pescado)  
En caso de no poder confirmar la cantidad, se cerrará el menú con un segundo plato igual para todos los comensales.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MENU CELEBRACIÓN -3- 

 

Para picar en mesa 
Chips de yuca con salsa de aperitivo 

Piruletas de Parmesano 
Canapés variados 

 

Primeros platos a compartir 
Los fríos 

 
Bouquet de lechugas con habitas baby, crispis de bacón y vinagreta de manzana 

Embutidos ibéricos con tostadas con pan con tomate 
 (Espalda, lomo, longaniza y chorizo ibéricos) 

 

Los calientes 
 

Saquitos crujientes de sobrasada y miel 
Degustación de mini croquetas caseras: verduras, jamón ibérico y calamar 

Lágrimas de pollo rebozadas con salsa de soja 
 
 

Segundo plato (*) 
 

Meloso de cerdo confitado con salsa de mostaza Antigua y Trinxat de patata 
O 

Suprema de corvina con salsa de suquet y patatas laminadas 
Servicio de pan 

 
Postres 

 
Pastel de celebración a elegir 

Copa de Cava NUUS Brut Nature para brindar 
 

Bodega 
 

Agua mineral, refrescos o cerveza 
Vino Blanco y Tinto Synera D.O. Catalunya 

Café o infusión 
 

Precio por persona 36 €  IVA incluido. 
 

(*) Máximo 5 días antes del evento se debe confirmar la cantidad exacta del segundo plato (carne o pescado)  

En caso de no poder confirmar la cantidad, se cerrará el menú con un segundo plato igual para todos los comensales.  



 
 

 

MENU CELEBRACION -4- 

 
Para picar en mesa  

Chips de yuca con salsa de aperitivo   
Lollipop de foie 

Canapés variados 
 

Primeros platos a compartir 
Festival de mar frío 

Ensalada de salmón marinado con guacamole y pistachos 
 Langostinos cocidos en agua de mar con salsas 

Pulpo a Feira con escamas de sal ahumada 
  

Festival de mar caliente 
Degustación de buñuelos negros de bacalao y de buey de mar 

Calamares a la Andaluza 
 Gambón con picada de ajo y perejil 

  
  
 

Segundo plato (*) 
Entrecot de ternera con timbal de patata y cebolla y hatillo de espárragos verdes 

O 
Lomo de bacalao con chanfaina y mejillones 

Servicio de pan 
 
 

Postre 
Pastel de celebración 

Copa de cava NUUS Brut Nature para brindar 
 

Bodega 
Agua mineral, refrescos o cerveza 

Vino Blanco o Tinto Synera -  D.O. Catalunya 
Café o infusión 

 
 

Precio por persona 39,00 €  IVA incluido 
 

(*) Máximo 5 días antes del evento se debe confirmar la cantidad exacta del segundo plato (carne o pescado)  

En caso de no poder confirmar la cantidad, se cerrará el menú con un segundo plato igual para todos los comensales.  

 

 



 
 

 

MENU CELEBRACION -5- 
Para picar en mesa 

Chips de verduras 
Piruleta de parmesano 

Surtido de canapés 
 

Primeros platos a compartir 
 

Los fríos 
Bouquet de lechugas con dados de melocotón de Calanda, lágrimas de Gorgonzola, escamas de 

cebolla frita y vinagreta de miel 
Carpaccio de buey con queso de Parma y vinagreta de Módena con tostaditas 

Degustación de: 
Mini cornete con butifarra negra y chocolate 

Tartaleta de brandada de bacalao 
Mini cornete con sanfaina de cangrejo al limón 

 

Los calientes 
Degustación de croquetas caseras 

Canelón de pasta brick con confit de pato y manzana 
 Twiter de langostinos con salsa romesco 

 

Segundos platos 
Suquet de rape tradicional  

(Rape, gamba roja, cigala, almejas y patata)  
o 

Solomillo de ternera con salsa de vino dulce y milhojas de patata 
Servicio de pan 

 

Postre 
Pastel de celebración a escoger 

Copa de Cava Selección Sogàs Mascaró Brut Nature para brindar 
 

Bodega 
Agua mineral, refrescos o cerveza 

Vino Blanco Bouquet d’Alella Pansa Blanca – D.O. Alella 
Vino Tinto El Medievo Crianza – D.O. La Rioja 

Café o infusión 
 

Preu per persona 45 €  IVA incluido 
 

(*) Máximo 5 días antes del evento se debe confirmar la cantidad exacta del segundo plato (carne o pescado)  

En caso de no poder confirmar la cantidad, se cerrará el menú con un segundo plato igual para todos los comensales.  



 
 

 

 

MENU CELEBRACION -6- 
 

Aperitivo de Bienvenida de pie 
Chips de verduras 

Piruletas de Parmesano 
Surtido de canapés 

Mini brocheta de piña natural con jamón de Jabugo 
Cucharita de milhojas de salmón y crema de queso 

Macarons de Foie 
Mini cornete con langostino arromescado 

  
Dado de patata y pulpo con pimentón de la Vera, aceite de oliva y escamas de sal 

Buñuelos de calamares en su tinta 
Cucharita de brandada de bacalao con lágrima de confitura de tomate 

Canelón de pasta brick con confit de pato y manzana 
Lágrimas de pollo rebozado en salsa barbacoa 
Dado de pasta brisa con risotto de verduras 

  
Bebidas 

Refrescos y cerveza de barril 
Vino blanco, tinto o rosado Synera D.O. Catalunya 

Cava rosado – D.O. Cava 

Vermouth blanco y tinto 
Bitter Sin alcohol  

Aguas Minerales 
 

(Para seguir en mesa) 
 

Primer plato  
Bouquet de lechugas con bogavante, mayonesa de lima y peta crispis de fresa 

Vino Blanco Tuercebotas Tempranillo – D.O. La Rioja 

 
Segundo plato 

Solomillo de ternera con salsa Pedro Ximénez, manojo de esparraguitos verdes y timbal de patata 
Vino Tinto Tuercebotas Graciano Crianza – D.O. La Rioja 

Aguas minerales, refrescos y cerveza 
 

Copa de sorbete de Mojito 

Servicio de pan 
 

Postre 
Pastel de celebración a escoger 

Cava Sogas Mascaró Reserva Brut Nature 
Café o infusión 

 
Precio por persona 68 €  IVA incluido 



 
 

 

 
Propuesta de pasteles de celebración 
 
. Massini tradicional (bizcocho cubierto de yema quemada, relleno de nata y trufa. El relleno 
puede ser también de un solo gusto, nata o trufa o crema) 
 
. Semifrío de limón 
 
. Semifrío de fresas 
 
. Sacher de chocolate con relleno de mermelada de albaricoque 
 
. Selva Negra de chocolate, nata y frutos rojos 
 
. Sara de mantequilla y almendras 
 
. Nata (bizcocho relleno y cubierto de nata) 
 
. Chocolate blanco (bizcocho con mousse de chocolate blanco, crema suave de limón y cobertura 
de chocolate blanco) 
  
. Triple chocolate 
 
. Meloso de nata relleno de gelée de fresa 
 
 
 
 
*Los pasteles pueden presentarse o bien servirse directamente como un postre, según deseen.  
 

 


