
 

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 1 
Aperitivo a compartir (en mesa) 

Piruletas de parmesano al romero 
Chips de vegetales variados 

 

Primer plato a escoger (todos igual) 

Ensalada de endivias, kiwi y queso fresco 
Crema de setas con crujiente de jamón y aroma de tomillo 

Segundo plato a escoger (todos igual)  

Hamburguesa 200gr con cebolla caramelizada y champiñones 
Bacalao confitado con cítricos y lingotes de patata 

Postre a escoger (todos igual) 

Tarta de queso y frambuesa 
Pastel de limón 

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 

26€ / 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  

 

MENU 2 
Aperitivo a compartir (en mesa) 

Piruletas de parmesano al romero 
Chips de vegetales variados 

 

Primer plato a escoger (todos igual) 

Ensalada con tacos de atún y cítricos 
Tallarines con crema de pesto y crujiente de parmesano 

Segundo plato a escoger (todos igual)  

Ossobuco al oporto 
Bacalao al romero con reducción de naranja 

Postre a escoger (todos igual) 

Tarta de queso y frambuesa 
Pastel de limón 

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 

30€ / 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  

 

MENU 3 
Aperitivo a compartir (en mesa) 

Piruletas de parmesano al romero 
Chips de vegetales variados 

Patatas bravas 
 

Primer plato a escoger (todos igual) 

Ensalada de queso de cabra con nueces 
Nido de espaguetis con gambón y cebolleta 

Segundo plato a escoger (todos igual)  

Rabo de buey a la cordobesa 
Salmon con wok de verduras y reducción de soja 

Postre a escoger (todos igual) 

Tarta de queso y frambuesa 
Pastel de limón 

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 

36€ / persona (IVA INCLUIDO) 

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

 


