
 

MENU 1 
Aperitivo frio y caliente (duración 1 hora) 

Piruletas de parmesano al romero 
Mini brochetas de piña, boquerón y oliva 

Steak tartar clásico 
Surtido de embutidos 

Surtido de quesos con mermelada 
Degustación de fideua 

Piruleta de crujiente de butifarra negra y crema de patata 
Burguer mini con cebolla y queso 

Pinchito de atún con reducción de soja y cebolla tierna 
Mini pinchos de tortilla española 

Primer plato a escoger 
Ensalada de queso de cabra con nueces 

Timbal de “esqueixada” con tostadas de olivas negras  

Segundo plato a escoger 
Hamburguesa 200g con cebolla caramelizada y champiñones 

Pollo guisado a la catalana 

Suquet de merluza y gambas 
Bacalao a la baja temperatura con hummus y germinados 

Tarta nupcial 
San Marcos 
Selva negra 
3 chocolates 

Bodega 

Vino blanco y tinto Clos del Pinell D.O. Terra Alta 
Cava Brut Nature Mas Can Colomer 
Agua mineral, Refrescos o cervezas 

Café o infusión 

50€ / persona (IVA INCLUIDO) 

 

RESTAURANTE ATENEA – APARTHOTEL ATENEA VALLES GRANOLLERS 

Calle Aragón, 49 (08401) Granollers - Barcelona 

Más información y reservas contactar por teléfono al 93.879.48.20 o por email a 

restaurant.atevalles@cityhotels.es / comercial.ateneav@cityhotels.es  



  

MENU 2 
Aperitivo frio y caliente (duración 1 hora) 

Piruletas de parmesano al romero 
Mini brochetas de piña, boquerón y oliva 

Steak tartar clásico 
Surtido de embutidos 

Surtido de quesos con mermelada 
Bolas de melón impregnadas de mojito 

Degustación de fideua 
Piruleta de crujiente de butifarra negra y crema de patata 

Burguer mini con cebolla y queso 
Pinchito de atún con reducción de soja y cebolla tierna 

Mini pinchos de tortilla española 
Queso de cabra frito con mermelada de frutos rojos 

Primer plato a escoger 
Ensalada de queso de cabra con nueces 

Tartar de atún y salmón con bouquet de lechugas 
Timbal de “esqueixada” con tostadas de olivas negras  

Segundo plato a escoger 
Ossobuco al oporto 
Pollo mar y montaña 

Salmon con wok de verduras y reducción de soja 
Bacalao al romero con reducción de naranja 

Tarta nupcial 
San Marcos 
Selva negra 
3 chocolates 

Bodega 
Vino blanco y tinto Clos del Pinell D.O. Terra Alta 

Cava Brut Nature Mas Can Colomer 
Agua mineral, Refrescos o cervezas 

Café o infusión 

55€ / persona (IVA INCLUIDO) 

RESTAURANTE ATENEA – APARTHOTEL ATENEA VALLES GRANOLLERS 

Calle Aragón, 49 (08401) Granollers - Barcelona 

Más información y reservas contactar por teléfono al 93.879.48.20 o por email a 

restaurant.atevalles@cityhotels.es / comercial.ateneav@cityhotels.es  



 

RESTAURANTE ATENEA – APARTHOTEL ATENEA VALLES GRANOLLERS 

Calle Aragón, 49 (08401) Granollers - Barcelona 

Más información y reservas contactar por teléfono al 93.879.48.20 o por email a 

restaurant.atevalles@cityhotels.es / comercial.ateneav@cityhotels.es  

MENU 3 
Aperitivo frio y caliente (duración 1 hora) 

Piruletas de parmesano al romero 
Mini brochetas de piña, boquerón y oliva 

Steak tartar clásico 
Surtido de embutidos 

Surtido de quesos con mermelada 
Ceviche de pez espada 
Degustación de fideua 

Piruleta de crujiente de butifarra negra y crema de patata 
Burguer mini con cebolla y queso 

Pinchito de atún con reducción de soja y cebolla tierna 
Mini pinchos de tortilla española 

Gamba roja a la plancha 

Primer plato a escoger 
Vol-au-vent de salmón con crema de mársico 

Crema de patata con aceite de romero y huevo poché 
Carpaccio de pez espada con citricos 

Segundo plato a escoger 
Entrecote 250gr con graten de patata y espárrago triguero 

Rabo de buey a la cordobesa 

Suquet de rape con almejas 
Rodaballo a la plancha con cebollitas glaseadas 

Tarta nupcial 
San Marcos 
Selva negra 
3 chocolates 

Bodega 

Vino blanco y tinto Clos del Pinell D.O. Terra Alta 
Cava Brut Nature Mas Can Colomer 
Agua mineral, Refrescos o cervezas 

Café o infusión 

63€ / persona (IVA INCLUIDO) 


