
GRAN HOTEL

LA FLORIDA
NAVIDAD 2019

Menús corporativos



Menú 1

*
APERITIVO

Tortita de algas y chipotle 
Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate 

Langostinos con crujiente de ibérico y romesco

ENTRANTE

Ravioli abierto de guiso de costa y caldo de gamba roja 
o 

Crema de calabaza asada, chocolate blanco y carabineros

PRINCIPAL

Lubina de playa, almejas y salsa verde de cilantro 
o 

Fricandó de ternera mamet con “moixernons”

POSTRES

Tarta de queso, galleta de chocolate y helado de frambuesa 
o 

Sacher con helado de coco

Turrones y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Viladellops D.O. Penedés 
Vino tinto: Biga de Luberri D.O. Rioja 
Cava: Colet Tradicional D.O. Penedés

*
Precio: 58€ por persona. IVA incluido



Menú 2

*
APERITIVO

Tortita de algas y chipotle 
Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate 

Tartar de solomillo de vaca vieja y hoja de capuchina 
Langostinos con crujiente de ibérico y romesco

ENTRANTE

Garbanzos en suquet, cigalas y migas 
o 

Coca de secreto ibérico de bellota y boletus escabechado con 
cebolleta marinada

PRINCIPAL

Pescado blanco de lonja, celerí y vinagreta de tomates y pistachos 
o 

Magret de pato Barbarie con setas y brotes frescos

POSTRES

Tarta de limón y lima kaffir 
o 

Tatin de manzana Golden y helado de vainilla

Turrones y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Menade D.O. Rueda 
Vino tinto: Juan Gil D.O. Jumilla 
Cava: Agustí Torelló D.O. Penedés

*
Precio: 62€ por persona. IVA incluido



Menú 3

*
APERITIVO

Tortita de algas y chipotle 
Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate 

Tartar de solomillo de vaca vieja y hoja de capuchina 
Pan soplao con bonito marinado en sake y pesto 
Langostinos con crujiente de ibérico y romesco

ENTRANTE

Canelones de rustido y parfait de foie al Sauternes 
o 

Bogavante tibio, mahonesa de coral y manzana ácida

PRINCIPAL

Mero de profundidad, ajetes y salsa de carne 
o 

Paletilla de cordero lechal con chalotas confitadas al cardamomo

POSTRES

Esponjoso de yogurt y frutos rojos 
o 

Mundo chocolate

Turrones y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Fransola D.O Penedés 
Vino tinto: Remelluri D.O Rioja 

Cava: Juvé & Camps Millesime D.O. Penedés

*
Precio: 69€ por persona. IVA incluido



Menú Cocktail

*
Tortita de algas y chipotle 

Burbuja de oliva Gordal y piparra 
Airbags de jamón ibérico de bellota y tomate 

Tartar de solomillo de vaca vieja y hoja de capuchina 
Pan soplao con bonito marinado en sake y pesto 

Huevo frito de codorniz, patata y sobrasada

Estación de arroz de pescadores del señorito

Langostinos con crujiente de ibérico y romesco 
Patatas bravas con alioli y salsa picante 

Croquetas de pollo a l’ast 
Mini hamburguesa de solomillo de ternera, bacon y queso Comté 

Buñuelos de bacalao, lima y miel 
Cazuelita de garbanzos en suquet y capipota

Tartaleta de lima kaffir 
Bocadito de queso y galleta de chocolate 

Tarta Sacher con fresones 
Milhojas de frutos rojos y crema

Turrones y barquillos

BODEGA

Vino blanco: Viladellops D.O. Penedés 
Vino tinto: Biga de Luberri D.O. Rioja 
Cava: Colet Tradicional D.O. Penedés

*
Precio: 65€ por persona. IVA incluido



CONDICIONES

Precios por persona. IVA incluido.

Todos los comensales deben elegir el mismo menú.

Mínimo 10 personas y 1,5 piezas por persona. Si se desea 

añadir uno o varios aperitivos, además de la cantidad 

estipulada, se cobrará un importe de 3,5€ por persona y 

por aperitivo.

En caso de peticiones especiales por alergias alimentarias, 

por favor contacte con el organizador del evento.



www.hotellaf lorida.com

fbdirector@hotellaf lorida.com

T. 93 259 30 00


