
 

 

 

UNA NAVIDAD 

DE LAS QUE 

HACEN ÉPOCA 

 

 

 

  



 

Menú 1 

Entrantes para compartir  

Tartar de salmón y aguacate con mahonesa de wasabi 

Coca de Burratta y compota de tomate y albahaca 

Croquetas caseras de ceps 

Salteado de pulpo, panceta y judías de Santa Pau 

Carpaccio de ternera con virutas de foie 

 

Plato principal (a escoger) 

Tosta de calamares con ratatouille y chirlas 

ó 

Filet mignon de buey con panceta, rösti de patata y mantequilla de ceps 

 

Postre 

Copa de aguacate, mango y fresones 

Turrones y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales  

Vino blanco Jardins de Perelada (D.O. Empordà) 

Vino tinto Raimat Abadia (D.O. Costers del Segre) 

Copa de Cava Castell Perelada Brut Reserva 

Cafés e infusiones 

 

Precio por persona: 51€ (IVA incluido) 
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Menú 2 

Entrantes para compartir  

Jamón ibérico  y pan con tomate 

Ensalada Caprese 

Timbal de salmón, patata y Mascarpone 

Croquetas caseras de jamón ibérico 

Zamburiñas a la compostelana 

 

Plato principal (a escoger) 

Suprema de lubina con gambitas, trinxat de espinacas  

y vinagreta templada de verduritas 

Ó 

Entrecote a la brasa con verduras crujientes en panko y salsa romesco 

 

Postre 

Tiramisú casero con higos 

Turrones y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales  

Vino blanco Jardins de Perelada (D.O. Empordà) 

Vino tinto Raimat Abadia (D.O. Costers del Segre) 

Copa de Cava Castell Perelada Brut Reserva 

Cafés e infusiones 

 

Precio por persona: 51€ (IVA incluido) 
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Menú 3 

Entrantes para compartir  

Jamón ibérico de bellota con pan de cristal con tomate 

Dados de atún rojo marinados en soja y miel 

Champiñones rellenos de bogavante 

Langostinos crujientes con salsa de tamarindo 

Coca de caponata con mozzarella ahumada 

 

Plato principal (a escoger) 

Bacalao gratinado con erizos y crema de berros 

Ó 

Cochinillo crujiente con chutney de frutos rojos y crema de tubérculos. 

 

Postre 

Tartaleta casera de chocolate Valrhona 70% con flan de chocolate blanco 

Turrones y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Fray Germán (D.O. Rueda)  

Vino tinto Ramón Bilbao Reserva (D.O. Rioja)  

Copa de cava Castell Perelada Brut Reserva 

 Cafés e infusiones 

 

Precio por persona: 59€ (IVA incluido) 
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Menú 4 

Entrantes para compartir  

Ceviche de corvina y gamba roja 

Bombones de micuit de foie al cacao 

Bolitas de atún con salsa de tomates  verdes 

Empanada de zamburiñas 

Arroz de tres butifarras con setas 

 

Plato principal (a escoger) 

Rodaballo salvaje con almejas y crema yodada 

Ó 

Solomillo de ternera con jamón ibérico y torta del Casar 

 

Postre 

Tarta casera de zanahoria con crema inglesa de coco y helado de té matcha 

Turrones y neulas 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino blanco Fray Germán (D.O. Rueda)  

Vino tinto Ramón Bilbao Reserva (D.O. Rioja)  

Copa de cava Castell Perelada Brut Reserva 

 Cafés e infusiones 

 

Precio por persona: 59€ (IVA incluido) 

 

 Hotel1898 

www.nnexperiences.com       convenciones1898@nnhotels.com    www.hotel1898.com 

http://www.nnexperiences.com/
mailto:convenciones1898@nnhotels.com
http://www.hotel1898.com/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiiwtC18-XWAhVHvRoKHQrFCrAQjRwIBw&url=https://www.kegsteakhouse.com/&psig=AOvVaw3pDQ-6ORUN3gcX8Cs5pacc&ust=1507719615352264


 

 

 

• Menús para grupos  a partir de 10 personas. 

• Menús 1 y 2:  

• Incluye minutas personalizadas. 

• Para grupos entre 10 y 60 personas el plato principal se podrá 

elegir el mismo día del evento. 

• Para grupos  de más de 60 personas, el plato principal se elegirá de 

antemano e igual para todos los comensales. 

• Menús 3 y 4:  

• Incluye minutas personalizadas. 

• Para grupos entre 10 y 40 personas el plato principal se podrá 

elegir el mismo día del evento. 

• Para grupos  de más de 40 personas, el plato principal se elegirá de 

antemano e igual para todos los comensales. 

 

• Los menús se sirven en el restaurante del hotel. Suplemento de 6€ por 

persona por realizarlo en sala privada. 

• El precio del menú incluye una copa o combinado al finalizar la cena       

(1 consumición por persona. Marcas Premium no incluidas). 

• En caso de peticiones especiales por alergias alimentarias o 

requerimientos dietéticos contacte con nosotros. 
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