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Porque eres solidario, elige Catalonia 

Con la colaboración de:

www.10menus1navidad.com

Celebra la Navidad con nuestros menús para grupos y 
protagoniza una acción solidaria con tus compañeros de 

trabajo, familiares o amigos. 

Por cada 10 menús que consumáis en nuestros hoteles, 
donaremos un menú solidario al comedor social de la 

Fundació Arrels para personas sin hogar.



MENÚ NAVIDAD I

PRIMERO (A elegir con antelación)

Crema de trigueros con crujiente de bacón y huevo 

Mollet

Brotes verdes con frutos del mar y vinagreta de cítricos

Canelones de buey con salsa de piquillos y 

Mascarpone

SEGUNDO (A elegir con antelación)

Medallones de solomillo con salsa de frutos rojos y 

milhojas de patatas

Lomo de salmón al vermut sobre salteado de verduras

Carré de cordero a la miel, con compota de 

manzana

POSTRE (A elegir con antelación)

Rubí de mousse de chocolate blanco e interior de 

frambuesa

Lingote de chocolate con avellana y pistacho

LA BODEGA

Agua mineral

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Copa de licor

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 39€

IVA Incluido

** A escoger con antelación un primero, segundo y 

postre, creando un menú único e igual para todos los 

comensales.
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MENÚ NAVIDAD II

PRIMERO (A elegir con antelación)
Arroz meloso de gambas y trigueros

Ensalada templada de queso de cabra

Carpaccio de buey con aroma balsámico y lascas 

de parmesano

SEGUNDO (A elegir con antelación)
Zarzuela de pescado al Oporto

Entrecot de ternera a la plancha, con barquitas de 

patata a la miel

Confite de pato, con salsa de frutos secos y peras al 

vino

POSTRE (A elegir con antelación)
Rubí de mousse de chocolate blanco e interior de 

frambuesa

Lingote de chocolate con avellana y pistacho

LA BODEGA
Agua mineral

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Copa de licor

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 45€

10% IVA Incluido

** A escoger con antelación un primero, segundo y 

postre, creando un menú único e igual para todos 

los comensales.
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MENU NAVIDAD III

PARA COMPARTIR
Surtido de quesos  y nueces

Jamón ibérico con pan de cristal

Croquetas variadas

Endivias con crema de queso y anchoas

Pastel de trigueros y morcilla

Revuelto de gulas y langostinos

SEGUNDO (A elegir con antelación)
Paletilla de lechal, con patata panadera

Solomillo de buey a la plancha, con glaseado de 

setas

Merluza con gambones en dos salsas

POSTRE (A elegir con antelación)
Rubí de mousse de chocolate blanco e interior de 

frambuesa

Lingote de chocolate con avellana y pistacho

LA BODEGA
Agua mineral

Vino tinto Solar Viejo Tempranillo (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Copa de licor

Para finalizar los tradicionales turrones

Precio por persona: 51€

10% IVA Incluido

** A escoger con antelación un segundo y postre, 

creando un menú único e igual para todos los 

comensales.
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CONDICIONES

*Almuerzos y cenas desde el 30/11/2018 - 08/01/2019 

incluidos (excepto: Nochebuena, Navidad, 

Nochevieja, Año Nuevo y Reyes) – Consultar.

*Menús para mínimo 10 personas – Consultar.

*Las reservas se consideran confirmadas, con un 

depósito de confirmación del 40% por cada 

comensal – no reembolsable en caso de anulación.

*El número definitivo de comensales se confirmará 5 

días con antelación al evento, siendo éste el 

número mínimo a efectos de facturación.

*Estos menús son propuestas, pero si quieren otras 

opciones, les podemos elaborar un menú a su 

medida.

* A elegir una consumición por comensal (Botella de 

vino por cada 4 comensales).
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BUFFET ESPECIAL NOCHEVIEJA
(31 DICIEMBRE 2018)

FRIOS

Pizarra de ibéricos con picos

Pastel de cabracho con huevas de salmón

Flores de foie, con confitura de tomate

Ensalada de endivias, con frutas y quesos

Ensalada de frutos del mar

Ensalada con Chupa-Chups de codorniz

CALIENTES

Gambas tropicales

Croquetas de bogavante

Croquetas de lomo Ibérico

Espuma de patata

Saquitos de bacalao con piquillos

Lingote de cochinillo, con salsa de granada

POSTRES

Sorbete de cava al aroma de violeta

Mini Macarons

Pastelería variada

Sable de chocolate

Mousse de Namelaka

Turrones y uvas

LA BODEGA

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino tinto Marques de Vargas (D.O. Rioja) ó

Vino blanco Vionta Albariño (D.O. Rías Baixas)

Cava Segura Viudas Aria Brut Nature (D.O. Cava)

Café e Infusiones

Copa de licor

Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados

Y las tradicionales 12 uvas de la suerte

Precio por persona: 78€

10% IVA Incluido
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Condiciones reservas Nochevieja
(31 diciembre 2018)

*Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 

2018.

*Las reservas se consideran confirmadas, con un 

depósito de confirmación de 40€ por comensal – no 

reembolsable en caso de anulación. El pago del 

resto sería directo en el hotel, junto con posibles 

extras, antes de la cena.

*La cena comenzará entre 20:00 – 20:30. Todas las 

reservas deberían llegar en este horario.
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