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MENÚ CORPORATE 1

Aperitivos del Chef y Copa de bienvenida

Bombón de foie con pistachos

Tartar de gamba roja con su coral

Virutas de jamón ibérico de bellota con coca de cristal

Menú Principal

Ensalada de vieiras y langostinos con crema de manzana ácida

y brotes amargos

*****

Lubina con mini zanahorias, puerro confitado 

y demi glacé de sus espinas

o

Terrina de cochinillo con texturas de manzana

Postres

Nube de cava

Tronco de Navidad, Turrones y Barquillos

Bodega

Agua, refrescos, zumos, cervezas, cava y vino Mastinell y cafés

Disponibilidad, precios y reservas:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


MENÚ CORPORATE 2

Aperitivos del Chef y Copa de bienvenida

Bombón de foie con pistachos

Tartar de gamba roja con su coral

Virutas de jamón ibérico de bellota con coca de cristal

Menú Principal

Canelones de “Sant Esteve” con bechamel de boletus

*****

Lenguado a "la meunière" con cama de patata confitada

o

Espaldita de cordero lechal deshuesada cocinada a baja 

temperatura, puré de berenjena y polvo de su piel

Postres

Nube de cava

Tronco de Navidad, Turrones y Barquillos

Disponibilidad, precios y reservas:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


MENÚ CORPORATE 3

Aperitivos del Chef y Copa de bienvenida

Bombón de foie con pistachos

Tartar de gamba roja con su coral

Virutas de jamón ibérico de bellota con coca de cristal

Menú Principal

Crema de alcachofa con chipirones salteados acompañados 

de verduras crujientes y virutas de jamón ibérico de bellota

*****

Tronco de merluza de palangre al pil pil con almejas y 

langostinos

o

Pato del Penedès a la Catalana

Postres

Migas de chocolate con espuma de vainilla

Turrones y Barquillos

Disponibilidad, precios y reservas:

grupos@hotelmastinell.com / T +34 931 156 132

mailto:grupos@hotelmastinell.com


grupos@hotelmastinell.com

931 156 132
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