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Menú 1

*
EL APERITIVO

Chips de mandioca
Burbuja de pan con tomate y anchoas

Croquetas de pollo a l’ast

EL ENTRANTE

Canelón de rustido, veloutê de cocido y trufa fresca
o

Burratina de Puglia, tomate, rúcula y aceite especiado

EL PRINCIPAL

Merluza a la plancha, hummus, ajos tiernos y vinagreta de Jerez
o

Meloso de ternera gallega, patata crema y espárragos a la brasa

EL POSTRE

Esponjoso de manzana, vainilla y crumble
o

Brownie de chocolate negro, nueces y helado de yogurt griego

Turrones y Neulas

LA BODEGA

(A elegir entre blanco o tinto) y Cava

Vino Blanco: D.O. Costers del Segre - Ánima de Raimat (Chardonnay, 
Xarel.lo y Albariño)

Vino Tinto: D.O. Bierzo - Castro de Valtuille (Mencía)
Espumoso: D.O. Cava - Codorniú 1551 (Xarel.lo, Macabeo, Chardonnay 

y Parellada)

Aguas minerales, Cafés e Infusiones

*
Precio: 56€ por persona

Barra libre de bebidas durante 2 horas en Club Luna (compartido) 25€ por persona

IVA incluido



Menú 2

*
EL APERITIVO

Chips de mandioca
Burbuja de pan con tomate y anchoas

Croquetas de pollo a l’ast
Buñuelos de bacalao con miel y lima

EL ENTRANTE

Raviolis de “pilota” trufada y foie con caldo escudellado
o

Ensalada de tomates, setas y cebolleta marinada

EL PRINCIPAL

Pescado blanco de lonja con puré fino de zanahoria y lechuga de mar
o

Pluma ibérica de bellota con salsifí y brotes frescos

EL POSTRE

Lemon Pie
o

Tatin de manzana Golden y helado de vainilla

Turrones y Neulas

LA BODEGA

Vino Blanco: D.O. Rueda - La Charla (Verdejo)
Vino Tinto: D.O. Costers del Segre - Ánima de Raimat tinto (Cabernet 

sauvignon, Tempranillo, Syrah)
Espumoso: D.O. Penedès - Colet Tradicional “Methode Classic” (Xarel.lo, 

Macabeo, y Parellada)

Aguas minerales, Cafés e Infusiones

*
Precio: 66€ por persona

Barra libre de bebidas durante 2 horas en Club Luna (compartido) 25€ por persona

IVA incluido



Menú 3

*
EL APERITIVO

Chips de mandioca
Gildas y bombas

Salmón en espécies y mahonesa suave de wasabi
Croqueta de jamón ibérico de bellota
Buñuelos de bacalao con miel y lima

EL ENTRANTE

Vieira a la brasa con sopita de almejas y coco
o

Ensalada de bogavante, alcachofas y vinagreta de pistacho verde

EL PRINCIPAL

Pescado de lonja, arroz de gamba roja y calamarcitos
o

Solomillo de vaca vieja con cebollitas glaseadas y patata Anna

EL POSTRE

Cheese Cake New York
o

Mundo chocolate

Turrones y Neulas

LA BODEGA

Vino Blanco: D.O. Rueda - Menade (Verdejo)
Vino Tinto: D.O. Montsant - El Pispa (Garnacha tinta)

Espumoso: D.O. Cava - 10 Districts Brut Reserva (Xarel.lo, Macabeo y Perellada)

Aguas minerales, Cafés e Infusiones

*
Precio: 76€ por persona

Barra libre de bebidas durante 2 horas en Club Luna (compartido) 25€ por persona

IVA incluido



CONDICIONES

Precios por persona. IVA incluido.

Todos los comensales deben elegir el mismo menú.

Menú mínimo para 10 personas.

Duración del evento 60-90 minutos.

El exceso de este tiempo se facturará a 38 €/hora por camarero.

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


