


Pica pica en mesa

Brocheta de pollo teriyaki

Calamares a la andaluza 

Corazones de alcalchofa con romesco

Tartar de fuet con esencia de albahaca

Patatas bravas mediterráneo (artesanas)

Coca de escalivada con atún

Minicroquetas de cocido

El principal

Filete de san pedro con cremoso de 
jamón y setas con perlas de 
parmentier
o
Solomillo de duroc al oporto con 
milhojas de patatas y puntas de 
esparragos



Bodega El postre

Delicia de crema catalana con 
barquillos y frutos rojo 

Blanco Rene Barbier Kraliner (D.O. Penedes)

Tinto Nuviana (D.O. Penedes)

Cava Brut (D.O. Penedès)

Aguas minerales

Servicio de café

Celebracion 1……………………………42 €
IVA INCLUIDO

Precio



Plato principal

Entrecotte de ternera al café de parís

o

Bacalao al pil pil con almejas

Pica pica en mesa

Pan de coca con tomate y embutido ibérico variado

Brocheta de pollo teriyaki y sésamo

Calamares a la andaluza 

Corazones de alcachofa con romesco

Tartar de fuet con esencia de albahaca

Wrapup de salmón ahumado con cremoso de hierbas

Tempura de langostino con salsa brava



Bodega

Blanco Rene Barbier seco (D.O. Penedes)

Tinto Nuviana (D.O. Penedes)

Cava Brut (D.O. Penedes)

Aguas 

Cafés 

***

52 Eur por persona,
IVA INCLUIDO

El postre

Delicia de crema catalana con 
barquillos y frutos rojo 

Precio



Pica pica en mesa

Tosta de sobrasada con huevos                    Pulpo a la gallega
de codorniz

Chipirones a la andaluza 
Croquetas artesanas de cocido

Gamba con cremoso al hinojo
Montadito de jamón iberico

Tempura de langostino con salsa
brava

Wrap up de salmón marinado, huevas y 
crema de hierbas anisadas

El principal

Solomillo de ternera con parmentier y 
salsa Perigeux

o                                                                         

Medallones de rape en ‘suquet’ con 
almejas 



Bodega El postre

Delicia de crema catalana con frutos 
rojos 

Blanco Marques de Irun (D.O. Rueda)

Lopez de Haro Crianza (D.O. Rioja)

Cava Brut (D.O. Penedès)

Aguas minerales y refrescos

Cafés 

Celebracion 2……………………………65 €
IVA INCLUIDO

Precio



Música

2 horas de baile con DJ, …………………………………………………………  350 € 

2 horas de barra libre ………………………………………………………………. 14 € por persona



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


