
 

  

Precio por persona (IVA 10% incluido).  

Menú únicamente disponible bajo reserva previa. Se requiere una señal del 25% del total para su formalización.  

Se incluyen las bebidas indicadas desde el momento que comienza el servicio de cena hasta que sale el postre.  

Asegúrense de informarnos de cualquier alergia o intolerancia alimenticia. 

 

Servicio Tipo cocktail, perfecto para eventos más dinámicos 
 

 

 

Bocados, 1 unidad por persona 

 

Pintxo de salmón marinado y crema de queso con vinagreta de mostaza 

Fingers de pollo con salsa de curry y mostaza 

Matrimonio de anchoa y boquerón con mermelada de tomate, sobre tosta 

Brocheta capresse con jamón de Ibérico de cebo 

Pintxo de ensaladilla rusa con bonito 

Degustación de tartar de atún rojo 

Brocheta de pulpo a la parrilla 

Croqueta de carrillera ibérica al oporto 

Pintxo de solomillo de cerdo ibérico con queso de cabra y cebolla al vino tinto 
 

 

Postres, 1 unidad por persona 
 

Mini brownie 

 

 

BEBIDAS INCLUIDAS 

 
Valonga Chardonnay / Valonga Syrah 

Caña, agua ó refrescos 

 

 

39€ 
 

Suplementos opcionales (con este servicio) 

Combinados: 8€/unidad (no aplicable en Sky bar) 

Jamonero, Shushi, Estaciones temáticas: a consultar 

Servicio en el Sky Bar del Hotel: 15€/persona. Min 20 personas 

 



 

  

Precio por persona (IVA 10% incluido). Mínimo 15 personas. 

Menú únicamente disponible bajo reserva previa. Se requiere una señal del 25% del total para su formalización.  

Se incluyen las bebidas indicadas desde el momento que comienza el servicio de cena hasta que sale el postre.  

Opciones elegidas del plato principal deben de informarse 5 días antes del evento. Asegúrense de informarnos de 

cualquier alergia o intolerancia alimenticia. *Excepto Sky Bar. 

Servicio en mesa, perfecto para compartir buenos momentos 

 

Menú 1 
Entrantes 
A compartir 

 

Huevos rotos con foie y portobello 

Anchoas del cantábrico con llonguet torrat 

Ensalada tibia de queso de cabra, nueces y vinagreta de higos 

 Parrillada de verduras con salsa romesco 

 

Plato Principal 
A escoger con antelación 

 
           Lubina de ración asada en salsa de almejas acompañada de patata confitada 

          Solomillo de ternera a la parrilla con foie y reducción de Pedro Ximenez, 

acompañado de manzanas a la  mantequilla 

 

Postre 
Crema de queso y frutos rojos cubierto de crumble 

 

 

BEBIDAS INCLUIDAS 
Valonga Chardonnay / Valonga Syrah 

Caña, agua o refrescos 

 

Pan y aceitunas 

 

49€ 
 

Suplementos opcionales (con este servicio) 

Combinados: 8€/unidad* (excepto Sky Bar) 

Jamonero, Shushi, Estaciones temáticas: a consultar 



 

  

Precio por persona (IVA 10% incluido). Mínimo 15 personas. 

Menú únicamente disponible bajo reserva previa. Se requiere una señal del 25% del total para su formalización.  

Se incluyen las bebidas indicadas desde el momento que comienza el servicio de cena hasta que sale el postre.  

Opciones elegidas del plato principal deben de informarse 5 días antes del evento. Asegúrense de informarnos de 

cualquier alergia o intolerancia alimenticia. *Excepto Sky Bar. 

Servicio en mesa, perfecto para compartir buenos momentos 
 

Menú 2  

Entrantes 
A compartir 

 
Ración de jamón ibérico de Cebo con llonguet torrat 

Ensalada tibia de bacalao confitado y pimientos asados  

Pata de pulpo a la parrilla con patatas confitadas y alioli 

Croquetas de carrillera ibérica al Oporto y miel 

 

Plato Principal 
A escoger con antelación 

 
Calamar a la parrilla en salsa verde acompañado de patatas confitadas 

Lomo alto de ternera con portobellos y salsa de cinco pimientas acompañado de 

patata paja servido en brocheta 

 

Postre 
New York Cheesecake 

 

BEBIDAS INCLUIDAS 
Valonga Chardonnay / Valonga Syrah 

Caña, agua o refrescos 

 

Pan y aceitunas 

 

55€ 
 

Suplementos opcionales (con este servicio) 

Combinados: 8€/unidad* (Excepto Sky Bar) 

Jamonero, Shushi, Estaciones temáticas: a consultar 


