
                         Menús de Convención 2016 

 

MENU 1 

Risotto de setas al romero 

Bacalao confitado al aroma suave de ajo con ratatouille y salsa de vino blanco 

Crema Catalana con espuma de caramelo 

 

BODEGA 
Aguas Minerales 
Vino blanco y Vino tinto  

Viñas del Vero D.O. Somontano 

Cafés e infusiones 
 

Precio por persona: 24,00 €  IVA Incluido 

 

---------- 

MENU 2 

Ensalada de salmón ahumado, nueces y queso azul con vinagreta de naranja 

 

Meloso de cerdo confitado a baja temperatura con texturas de zanahoria 

Brownie con sopa de chocolate blanco 

 

BODEGA 
Aguas Minerales 
Vino blanco y Vino tinto  

Viñas del Vero D.O. Somontano 

Cafés e infusiones 
 

Precio por persona: 26,00 €  IVA Incluido 

 

 

 

 

 

 

 

**Se deberá informar del número de comensales definitivo y el menú elegido con una antelación de 10 días e indicar 

alergias e intolerancias 

**Opción de copa de vino y canapés antes de la comida por 5 €/ persona 

**Posibilidad de mejorar el vino (consultar suplementos) 



                         Menús de Convención 2016 

 

MENU 3 

Crema de patata trufada ahumada a la vainilla 

 

Dorada asada al horno con espinacas y salsa romesco 

Carpaccio de piña con sorbete de mandarina 

 

BODEGA 
Aguas Minerales 
Vino blanco y Vino tinto  

Viñas del Vero D.O. Somontano 

Cafés e infusiones 
 

Precio por persona: 28,00 € - IVA Incluido 

 

----------- 

MENU 4 

Parmeggiana de verduras asadas con olivas negras 

 

Entrecote de ternera con patata graten y salsa Bordelaise de vino tinto 

Nuestra tarta de queso 

 

BODEGA 
Aguas Minerales 
Vino blanco y Vino tinto  

Viñas del Vero D.O. Somontano 

Cafés e infusiones 

 

Precio por persona: 30,00 € - IVA Incluido 

 

**Se deberá informar del número de comensales definitivo y el menú elegido con una antelación de 10 días e indicar 

alergias e intolerancias 

**Opción de copa de vino y canapés antes de la comida por 5 €/ persona 

**Posibilidad de mejorar el vino (consultar suplementos) 


