¡VIVE LA ÚLTIMA NOCHE DEL
AÑO CON NOSOTROS!

FIN DE AÑO
2018
¡No dejes que te lo cuenten!

+ INFO
reservations@montanyahotel.com
93 702 76 00

Bienvenida
Cóctel de Fin de Año
Piruleta de queso de cabra con baño de sabores
Chips de yuca especiadas
Aperitivos en mesa
Consomé de setas con huevo de codorniz trufada
Mini brioche de anguila ahumada con alioli de mar
Corneto de steak tártaro con trufa de aceite de oliva arbequina
Semiesfera de foie micuit, con compota de manzana, Oporto y brotes baby
Tataki de atún con sésamo, mayonesa de wasabi y sofrito texturitzado
Entrante
Bisque de bogavante con ravioli de marisco, salicornia,
hinojo y reducción de wakame
Primero
Corvina salvaje al papillote con ajos tiernos, puntas de espárragos
trigueros y setas de temporada
Segundo
Meloso de cordero de Gerona deshuesado, cocinado a baja temperatura, con
parmentier de patata trufada con salsa de su jugo al aroma de foie
Los Postres
Delicia de chocolates y fantasía de frutas con crujiente de almendra y caramelo
Bodega
Bernat Oller, D.O Pla de Bages
Intramurs de l'Abadia de Poblet, D.O Conca de Barberà
Codorniu Reina MªCristina
Agua mineral, refrescos y café
Uvas de la suerte, cotillón amenizado con Dj
y resopón de madrugada
154€ (clientes no alojados en el hotel)
145€ (clientes alojados en el hotel)
IVA incluido

MENÚ INFANTIL
Aperitivo
Sticks de pollo rebozado con salsa
Primer Plato
Macarrones caseros con salsa de tomate del huerto y carne picada

Plato Principal
Filete de ternera con su guarnición
Pre Postres
Sorbete de frambuesas
Los postres
Lingote de turrón sobre milhojas caramelizado con chocolate
Uvas de la suerte
Agua mineral y refrescos
Menú para niños de 3 a 12 años
Animación infantil con monitores y fiesta incluida
80€ (clientes no alojados en el hotel)
75€ (clientes alojados en el hotel)

IVA incluido

