
Aviso para las personas con alergias e intolerancias. Este establecimiento dispone de una lista con los ingredientes de los platos que componen esta
carta. Si tiene alguna duda, solicítenos más información.

Certificación Healthia . Los hoteles Pulitzer y Regina disponen de la certificación Healthia, un sello que acredita que se ofrecen opciones de comida
saludables en todos sus menús. Para más información: www.healthiacertification.com

MENÚ DE NAVIDAD PARA GRUPOS

APERITIVO
Mini sopa de galets clásica
Mini sopa de galets vegetariana

ENTRANTES PARA COMPARTIR – Elegir 3
Trío de hummus de garbanzo, remolacha y guisantes
Mini croquetas de setas y jamón ibérico
Salteado de quinoa y verduritas a la brasa
Ensalada verde con mandarina y nueces
Buñuelo de brandada con coulis de pimiento asado
Foie micuit con compota de manzana y tostas de pan de cereales (2€)
Carpaccio de buey con parmesano y rúcula (2€)
Langostinos crujientes con salsa tártara (2€)
Dados de salmón ahumado con cremoso de queso de cabra y cebollino (2€)
Jamón ibérico y pan de cristal con pulpa de tomate (2€)
Tataki de atún envuelto en sésamo, jengibre y caviar de soja (2€)

PLATO PRINCIPAL – Elegir 1
Risotto de setas
Rigatoni con espárragos trigueros, cherries y calabacín al wok
Bacalao confitado, chutney de tomate y olivas negras
Pavo relleno de pasas y orejones, dúo de arroces y salsa de mostaza fina
Meloso de ternera con puré de patatas y cebollita tierna (4€)
Canelón de marisco (4€)
Solomillo de ternera con parmentier de setas, trufa y reducción de Pedro Ximénez (8€)
Arroz meloso de bogavante y langostinos (8€)

POSTRES – Elegir 1
Macedonia marinada con jengibre y menta
Brownie con toffee salado
Sorbete de mandarina y limón con perlas cítricas
Coulant de chocolate con helado de vainilla
Flan de turrón con espuma de caramelo
Espuma de yogurt de maracuyá

Propuestas Healthia Propuestas vegetarianas

PVP: 35€ (IVA incluido)
Pan, pan integral, agua, refrescos, cerveza, vino blanco y vino tinto, cafés y turrones incluidos.

EXTRAS:
Copa de cava de bienvenida y cierre (5€)
Pre-postre: sorbete de limón y twist de cava (3€)
Carrito de G&T (8€) - incluye una copa por persona

El menú incluye un aperitivo, tres entrantes a compartir, un segundo, un postre y la bodega. Algunos platos llevan suplemento a
añadir al precio del menú. Es posible elegir vinos según carta. Resto de licores no incluidos. Se pueden añadir extras al menú.

RESERVAS: 934 816 767 o events@grhoteles.com


