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HOTEL MIRAMAR BARCELONA

MENÚ DE GRUPOS
ENTRANTES

(1 opción a elegir)
Cremoso de aguacate con langostinos marinados y emulsión de hierbas verdes
Ensalada de tataki de atún con hojas verdes y encurtidos
Salmorejo con langostinos marinados y picada de piñones
Coca de verduras de temporada, setas y tomates confitados
Ensalada de quinoa con berenjena y tofu ahumado, reducción de Módena
Escalivada al horno con esqueixada de bacalao y puré de aceitunas
Royal de foie con ensalada de lentejas, verduras y hierbas
Caldo de ramen con dumpling de langostinos y shitake

PRINCIPALES

(1 opción a elegir)

Cordero confitado con cebolla platillo y setas
Suprema de merluza a la provenzal
Pollo de corral con Mar y montaña de langostinos
Canelón casero trufado de carne, salsa bechamel y castañas
Solomillo de buey con timbal de patata primor confitada y piquillos
Meloso de ternera con fricandó de verduras y tubérculos
Suprema de salmón con causa de espárragos y salsa limeña
Bacalao con judía de gancho con tocino y aceite de hierbas
Merluza de pincho con falsas angulas a la marinera

POSTRES (1 opción a elegir)
Fruta de temporada impregnada y helado de kefir y lima
Crema de mango y piña marinada
Mousse de vainilla con manzana asada y toffee
Panacotta de coco con piña y mango
Mousse de yogur con frutos rojos
Crema catalana
Aguas minerales
Refrescos
Cervezas
Cafés, tés, infusiones

Precio: 55€ por persona
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BODEGA OPCIONAL (1 opción a elegir)
VINO BLANCO
Giró Ribot Karamba D.O. Penedès
Gregal d'Espiells D.O. Penedès
Martivilli D.O. Rueda
Raimat D.O. Costers del Segre
VINO TINTO
Azpilicueta D.O. Rioja
Casa Vella d'Espiells D.O. Penedès
Lo petitó D.O. Montsant
Finca Resalso D.O. Ribera del Duero

CAVA
AB Origine Giró Ribot D.O. Cava
Castell de Perelada Brut Nature D.O. Cava
Juvé & Camps Cinta Púrpura D.O. Cava
Mistinguet D.O. Cava

Precio: 15€ por persona

CONDICIONES GENERALES
Precio por persona. 10% IVA incluido
Sólo se podrá elegir un mismo menú para todo el grupo: 1 Entrante, 1 plato
principal y 1 postre.
El número mínimo de comensales es de 20 personas
La duración de la comida de trabajo será de 1 hora
Suplemento a partir de 180 comensales 10€ por persona.
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