


Pica pica en mesa #1 

Tartaleta de gamba al cremoso de eneldo

Flor de fuet

Corazones de alcachofa con romesco

Chipirones a la andaluza

Minicroquetas de cocido

Coca de escalivada y anchoas

Mejillones a la marinera ‘suave’

El postre

Pastel celebración 

Principal

Solomillo de duroc con setas y
parmentier ligera
o                                                                         
Suprema de Merluza con almejas
al cava y perlas de patata



Bodega

Blanco Rene Barbier Kraliner (D.O. Penedes)

Tinto Nuviana (D.O. Catalunya)

Cava brut  (D.O. Penedès)

Aguas minerales y refrescos

Cafés y carrito de licores

IVA INCLUIDO

Menu 1…………….50€



Pica pica en mesa #2 

Canape de salmón y huevas de trucha

Tostada de tartar de fuet

Corazones de alcachofa con romesco

Cuchara de bacalao con hierbas aromáticas

Brocheta de pulpo a la gallega

Chipirones a la andaluza

Tosta de sobrasada con huevos de codorniz

Minicroquetas de cocido 

El postre

Pastel celebración

Principal

Solomillo de ternera con salsa               
perigeux , gratin de patata & 
espárragos verdes
o                                                                         
Rape en ‘suquet’ con almejas
y langostino



Bodega

Blanco Marques de Irún (D.O. Rueda)

Tinto Sembro (D.O. Ribera del Duero)

Cava brut  (D.O. Penedès)

Aguas minerales y refrescos

Cafés y carrito licores

IVA INCLUIDO

Menu 2…………….60€



Pica pica en mesa #3

El postre

Pastel celebración 

Principal

Espaldita o pierna de cabrito al 
estilo ‘segoviana’
o                                                                         
Filetes de lenguado con  
langostino y cremoso de jamón
iberico con champiñones

Bombon de salmón ahumado

Pan de cristal con jamón iberico

Corazones de alcachofa con romesco

Cuchara de bacalao con hierbas aromáticas

Brocheta de pulpo a la gallega

Chipirones a la andaluza

Tosta de sobrasada con huevos de codorniz

Tempura de langostino ‘picante’



Bodega

IVA INCLUIDO

Menu 3…………….70€Blanco Marques de Irún (D.O. Rueda)

Tinto Sembro (D.O. Ribera del Duero)

Cava brut Gramona  (D.O. Penedès)

Aguas minerales y refrescos

Cafés y carrito licores



Kids cocktail

Tortilla de patatas

Minicroquetas de pollo

Miniburger de ternera con ketchup

Brocheta de pollo 

Pulga de fuet

Helado cucurucho a elegir

Postre

Niños…………….28€

IVA INCLUIDO

Principal

Escalope con patatas fritas



Información

• Si desea cambiar algún plato rogamos nos lo indique. (ver suplemento).

• Música después del baile: 300 Eur (2 horas), barra libre durante el baile:  12 Eur por persona

• Numero mínimo de comensales: 20 adultos

• Sala privada

• Forma de pago: 

a. Paga y señal para la contratación de la sala:  300 Euros. En caso de Anulación no se devolverá la “Paga y Señal”.

b. 2 días antes del banquete se deberá pagar todo el banquete.

c. Se deberá entregar 7 días antes del banquete la LISTA DEFINITIVA de invitados. Se reconfirmará tres días antes el número de

comensales. Se facturará por dicha lista y nunca por un número inferior.



Tel 936 652 100             P Maritimo 294        08860 Castelldefels           hotel@hmediterraneo.com


