
MENÚS NAVIDAD 

2018 

Hotel Catalonia Reina Victoria 
Jerez, 25 

29400 - Ronda 

Tel.: 95 287 12 40 
reinavictoria.comercial@cataloniahotels.com  



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.
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PICA PICA 
 
Langostinos con mayonesa de lima  
Cecina de ternera de León con queso curado y sus grissinis 

Buñuelo de quisquilla con alioli 
Paté ibérico al fino de Jerez con tostas de uvas pasas 
 
 
SEGUNDOS A ESCOGER 
 
Lomos de lubina, mejillones y muselina de patata y  

ajetes al pimentón de la Vera  
 
Pluma ibérica con pastel de patata, bacon, queso y  

salsa de manzanilla al tomillo limonero 
 
 
POSTRES A ESCOGER 
 
Delicias de chocolate blanco con frutos rojos y mousse de yogur 
 
Brownie de chocolate 70% con polvo de pistacho y helado de 
mango 
 
TURRONES NAVIDEÑOS 
 
BODEGA 

Aguas, refrescos y cerveza 
Vino blanco “Viña Albali”  D.O. Valdepeñas 
Vino tinto “Finca Nueva” D.O. Rioja 

Cava “Fontallada Brut Nature” D.O. Cava 
Café e infusiones 

 
Precio por persona: 32 € 

Hotel Catalonia Reina Victoria 
Jerez, 25 
29400 - Ronda 
Tel.: 95 287 12 40 

reinavictoria.comercial@cataloniahotels.com  
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ENTRANTES A ESCOGER 
 
Ensalada de langostinos sobre tartar de piña y vinagreta de 
cítricos y aguacate 
 

Canelón de boletus, parmesano, shimeji, salsa de ajos asados y 
aceite de trufa 
 
 
SEGUNDOS A ESCOGER 
 
Pluma ibérica de bellota, salsa mostaza de Dijon, patata baby, 
polvo de jamón ibérico y sal negra 
 
Bacalao a baja temperatura con rocas de patata violeta, 
tomate seco, pesto de albahaca y piñones  
 
 
POSTRES A ESCOGER 
 
Delicias de chocolate blanco con frutos rojos y mousse de yogur 

 
Mousse de praliné de avellanas con glaseado de caramelo y 
bizcocho con chocolate 
 
TURRONES NAVIDEÑOS 
 
 
BODEGA 

Aguas, refrescos y cerveza 
Vino blanco “Viña Albali”  D.O. Valdepeñas 

Vino tinto “Finca Nueva” D.O. Rioja 
Cava “Fontallada Brut Nature” D.O. Cava 
Café e infusiones 

 
 
Precio por persona: 34€ 

Hotel Catalonia Reina Victoria 
Jerez, 25 
29400 - Ronda 
Tel.: 95 287 12 40 

reinavictoria.comercial@cataloniahotels.com  
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ENTRANTES A ESCOGER 
 
Salmón con patatas, brotes verdes, naranja y tomate cherry 
 

Risotto de mezcla de setas forestales con espárragos verdes y 
lascas de parmesano 
 

Ensalada de langostinos sobre tartar de piña y vinagreta de 
cítricos y aguacate 
 
 
SEGUNDOS A ESCOGER 
 
Secreto ibérico al horno de carbón acompañado de patatas 
baby, pimientos del padrón y salsa cheddar 
 
Presa ibérica con salsa de cerezas y lingote de patata especiado 

 
Tataki de atún marinado en soja con guacamole casero, sésamo 
negro y jengibre  
 
 
POSTRES A ESCOGER 
Mousse de praliné de avellanas con glaseado de caramelo y 
bizcocho con chocolate 
 

Delicias de chocolate blanco con frutos rojos y mousse de yogur 
 
Tiramisú de café  
 
TURRONES NAVIDEÑOS 
 
 
BODEGA 

Aguas, refrescos y cerveza 
Vino blanco “Viña Albali”  D.O. Valdepeñas 

Vino tinto “Finca Nueva” D.O. Rioja 
Cava “Fontallada Brut Nature” D.O. Cava 
Café e infusiones 

 
 

Precio por persona: 36€ 

Hotel Catalonia Reina Victoria 
Jerez, 25 
29400 - Ronda 
Tel.: 95 287 12 40 

reinavictoria.comercial@cataloniahotels.com  
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APERITIVOS 
 
Perla de queso payoyo y mermelada de fresones 
Croquetas de langostino  
Grissini de cecina de León con polvo de queso curado 
 
ENTRANTES A ESCOGER 
 
Ensalada de bacalao sobre pimiento del piquillo  con pipirrana al aceite 
de albahaca 
 
Canelones de rape, mejillones y jamón con salsa de azafrán 
 
Ensalada de langostinos sobre tartar de piña y vinagreta de cítricos y 
aguacate 
 
SEGUNDOS A ESCOGER 
 
Lingote de pierna de cordero al tomillo, zanahoria, naranja y selección 
de patatas baby 
 
Corvina con patata violeta, jengibre, chalotas en su jugo y  
salsa teriyaki 
 
Presa ibérica con salsa de cerezas y lingote de patata especiado 
 
POSTRES A ESCOGER 
 
Tiramisú de café  
 
Brownie de chocolate 70% con polvo de pistacho y 
helado de mango  
 
Mousse de praliné de avellanas con glaseado de caramelo y bizcocho 
con chocolate 
  
TURRONES NAVIDEÑOS 
 
BODEGA 
Aguas, refrescos y cerveza 
Vino blanco “Viña Albali”  D.O. Valdepeñas 
Vino tinto “Finca Nueva” D.O. Rioja 
Cava “Fontallada Brut Nature” D.O. Cava 
Café e infusiones 

 
Precio por persona: 40€ 

Hotel Catalonia Reina Victoria 
Jerez, 25 
29400 - Ronda 
Tel.: 95 287 12 40 

reinavictoria.comercial@cataloniahotels.com  
  

 


