MENÚ EMPRESAS NAVIDAD 1
AYRE HOTELES BARCELONA
PICA PICA
Surtido de ibéricos
Surtido de quesos
Escalibada con olivada y anchoa
Salmón marinado con finas hierbas y tosta melva

SEGUNDOS
Solomillo de ibérico con puré de boniato asado y reducción
de Vino Tinto
Ó
Dorada grillé con crema de piquillos y patatas confitadas al
romero

POSTRE
Tronco de Navidad
Turrones y Neulas
BODEGA
Agua mineral, con y sin gas
Vino tinto Solar Viejo Vendimia Seleccionada, Fray German
Blanco, Refrescos y cerveza
Cafés e infusiones
Cava Freixenet excelencia

25,00 €/pax.IVA incluido
• La elección del segundo plato se ha de comunicar con antelación.
• Las reservas deberán efectuarse con un mínimo de 72 horas de antelación.
• En el momento de la reserva deberá abonarse un 30% del importe del evento como depósito.
• Cualquier cambio o anulación efectuado en las 48 horas anteriores al evento tendrá una penalización del 50% del importe.
• El hotel por su parte se compromete a poder servir un aumento del 10% de los comensales anunciado el mismo día del
evento

MENÚ EMPRESAS NAVIDAD 2
AYRE HOTELES BARCELONA
PICA PICA
Surtido de ibéricos
Surtido de quesos
Croquetas de ibérico
Xató
Gamba en tempura
SEGUNDOS
Confit de pato con crema de especias y manzana
caramelizada
Ó
Bacalao gratinado con alioli de membrillo con parrillada de
verduras
POSTRE
Espuma de crema catalana con helado de mandarina
Turrones y Neulas
BODEGA
Agua mineral, con y sin gas
Vino tinto Solar Viejo Vendimia Seleccionada, Fray Germán
Blanco, Refrescos y cerveza
Cafés e infusiones
Cava Freixenet excelencia

30,00 €/pax.IVA incluido

• La elección del segundo plato se ha de comunicar con antelación.
• Las reservas deberán efectuarse con un mínimo de 72 horas de antelación.
• En el momento de la reserva deberá abonarse un 30% del importe del evento como depósito.
• Cualquier cambio o anulación efectuado en las 48 horas anteriores al evento tendrá una penalización del 50% del importe.
• El hotel por su parte se compromete a poder servir un aumento del 10% de los comensales anunciado el mismo día del
evento

MENÚ EMPRESAS NAVIDAD 3
AYRE HOTELES BARCELONA
PICA PICA
Surtido de ibéricos
Surtido de quesos
Croquetas de puerro y trufa
Carpaccio de pulpo con aceite rojo de la Vera
Brandada de bacalao gratinada con parmesano
SEGUNDOS
Solomillo de ternera con crema de múrgulas y milhojas de
patata y bacon
Ó
Suquet de rape al cava con almejas y trigueros
POSTRE
Sacher con crema inglesa
Turrones y Neulas
BODEGA
Agua mineral, con y sin gas
Vino tinto Solar Viejo Vendimia Seleccionada, Fray Germán
Blanco, Refrescos y cerveza
Cafés e infusiones
Cava Freixenet excelencia

35,00 €/pax.IVA incluido

• La elección del segundo plato se ha de comunicar con antelación.
• Las reservas deberán efectuarse con un mínimo de 72 horas de antelación.
• En el momento de la reserva deberá abonarse un 30% del importe del evento como depósito.
• Cualquier cambio o anulación efectuado en las 48 horas anteriores al evento tendrá una penalización del 50% del importe.
• El hotel por su parte se compromete a poder servir un aumento del 10% de los comensales anunciado el mismo día del
evento

