
MENUS NAVIDAD-EMPRESA



A SU ELECCIÓN

Aperitivo estándar +5 € / p

Copa de cava

Cortezas de cerdo ibérico

Croquetas mini de rustido

Giozas de gambas con salsa agridulce

Aperitivo premium + 11 € / p

Copa de cava o vermut

Cortezas de cerdo ibérico

Lomo ibérico y pan de cristal con tomate

Crema de pularda trufada

Blinis de salmón marinado con crema de hierbas

anisadas

Croquetas mini de setas



MENÚ 1

Principales

Bullabesa de pescados y mariscos
con rouille de azafrán

Costilla de cerdo ibérico a la
brasa, patatas, cebollitas y jugo
especiado

Postres

Chocolate con crujiente de
avellanas y espéculos

Turrones y barquillos

Bodega Costers del Sió

Celistia Foc, blanco

D.O. Costers del Segre

Viognier y macabeo

Celistia Tierra, tinto

D.O. Costers del Segre

Tempranillo, garnacha y syrah

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

49 € / persona
IVA incluido



Principales

Ensalada de foie a la sal y manzana 

caramelizada a la vainilla bourbon

Merluza con parmentier de almejas

en salsa verde

Postre

Chocolate x3 con sorbete de
frambuesa

Turrones y barquillos

MENÚ 2

Bodega Costers del Sió

Celistia Foc, blanco

D.O. Costers del Segre

Viognier y macabeo

Celistia Tierra, tinto

D.O. Costers del Segre

Tempranillo, garnacha y syrah

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

49 € / persona
IVA incluido



MENÚ 3

Para compartir

Jamón y lomo ibérico con pan de cristal
con tomate

Foie frío a la sal, chutney de manzana
verde, confitura de mango y jengibre con
pan de cereales

Croquetas mini de setas

Mejillones al vapor, cilantro, pimienta y
lima

Gambas rojas a la plancha

Principales *

Corvina a la brasa, cremoso de coliflor y 
fondo yodado con cañaíllas 

o

Lomo de ternera lechal a la brasa, chutney 
de berenjena escalivada y salsa hoisin

Postres

Tarta Sacher con sorbete de frambuesa

Turrones y barquillos

Café e infusiones

Bodega Castellroig,  D.O. Penedès

So Blanc, Xarel·lo

So Negre, Ull de Llebre

Cava Reserva Brut Nature

Macabeo, xarel·lo y parellada

Bebidas

Agua mineral, refrescos, cerveza

53 € / persona
IVA incluido

* A elegir con antelación.



MENÚ 4

Principales

Canelón de tres carnes con salsa de 

foie y trufa negra

Solomillo de buey a la parrilla,

parmentier y hojas de mostaza

Postres

Tarta Sacher con sorbete de

frambuesa

Turrones y barquillos

Bodega Castellroig,  D.O. Penedès

So Blanc, Xarel·lo

So Negre, Ull de Llebre

Cava Reserva Brut Nature

Macabeo, xarel·lo y parellada

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

56 € / persona
IVA incluido



CONDICIONES

• Este  servicio tiene  una  duración de 1,5 horas

• Para horas  extras, consultar suplemento



CÓCTEL



CÓCTEL

Fríos

Copa de bienvenida

Cortezas de cerdo ibérico

Tostada de steak tartar ‘Gallery’

Lomo ibérico con pan de cristal

con tomate

Blinis de salmón marinado, crema de

hierbas anisadas y caviar de trucha

Bombón de queso de cabra y mango

48 € / persona
IVA incluido

Calientes

Brocheta de vieira a la gallega con

pimentón ahumado

Crema de pularda trufada

Gyozas de gambas con salsa agridulce

Croquetas mini de jamón ibérico

Pincho de buey a la parrilla con

chimichurri

Arroz meloso de gamba roja y azafrán



CÓCTEL

Postres

Surtido de repostería

Cremoso de yogur con frutos rojos

Turrones y barquillos

Cafés e infusiones

Bebidas

Agua mineral

Cervezas

Refrescos

Bodega Castellroig incluida (D.O. Penedès)

So Blanc, Xarel·lo

So Negre, Ull de Llebre

Cava Reserva Brut Nature
Macabeo, xarel·lo y parellada

Bodega Superior (+5 € / persona)

José Pariente Blanco, D.O. Rueda

Sauvignon blanc

Luis Cañas Tinto Crianza, D.O. Rioja

Tempranillo y garnacha

Cava Castellroig Reserva Brut Nature,  

D.O. Penedès, Macabeo, xarel·lo y parellada



CONDICIONES

• Oferta  válida  para grupos a partir de 25 personas

• Este  servicio tiene  una  duración de 1,5 horas

• Para horas  extras, consultar suplemento



galleryhotel.com  ·   gruposgh@galleryhoteles.com   ·   93 415 99 11


