
 

 

MENU 1 
Aperitivo a compartir (en mesa) 

Piruletas de parmesano al romero 
Cucharita de aguacate y salmón marinado 

Croquetas de rissoto de setas 
Brochetas de butifarra y piña braseadas con salsa teriyaki 

Degustación de fideua 
 

Segundo plato a escoger 

Pollo guisado a la catalana 
Tronco de merluza con cama de ajos tiernos 

Postre a escoger 

Tarta San Marcos 
Tarta selva negra 
Tarta 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 

 

37€ / persona (IVA INCLUIDO) 

***la selección de platos debe ser informada mínimo 7 días antes del evento. 

 

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 2 
Aperitivo a compartir (en mesa) 

Pinchitos de mejillón y su mahonesa de escabeche 
Cucharita de aguacate y salmón marinado 

Chips vegetales variados 
Nachos con salsa picante y queso 

Piruleta de crujiente de butifarra negra y crema de patata 
Queso de cabra frito con mermelada de frutos rojos 

Degustación de paella 
Frankfurt coctel a la mostaza antigua 

 

Segundo plato a escoger 
Terrina de pies de cerdo con salsa de cerveza 

Suquet de merluza y gambas 

Postre a escoger 
Tarta San Marcos 
Tarta selva negra 
Tarta 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 

 

40€ / persona (IVA INCLUIDO) 

***la selección de platos debe ser informada mínimo 7 días antes del evento. 

 



 

 

MENU 3 
Entrantes (en mesa) 

Pinchitos de mejillón y su mahonesa de escabeche 
Cucharita de aguacate y salmón marinado 

Chips vegetales variados 
Nachos con salsa picante y queso 

Piruleta de crujiente de butifarra negra y crema de patata 
Queso de cabra frito con mermelada de frutos rojos 

Degustación de paella 
Frankfurt coctel a la mostaza antigua 

Degustación de fideua 
Surtido de embutidos 

 

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

Rape alangostado con salsa americana 

Postre a escoger 
Tarta San Marcos 
Tarta selva negra 
Tarta 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) 

***la selección de platos debe ser informada mínimo 7 días antes del evento. 

 

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 INFANTIL 

 

 
Plato a escoger 

 

Macarrones con tomate 

Escalopa de pollo 

Canelones de carne 

 

 

Postre 

 

Pastel 

 

 

Bebida 

 

Agua , zumos variados o refrescos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8€ / 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 INFANTIL 

 

 
Primer plato a escoger 

 

Macarrones con tomate 

Canelones de carne 

Croquetas de carne 

 

 

Segundo plato a escoger 

 

Escalopa de pollo 

Merluza rebozada  

Escalopa de ternera 

 

 

Postre 

 

Pastel 

 

 

Bebida 

 

Agua , zumos variados o refrescos 

 

14€ / persona (IVA INCLUIDO) 


