
Menús
 de empresa

GRAN HOTEL MONTERREY



1

APERITIVO
Copa de cava de bienvenida

Chips de patata gallega y aceitunas aliñadas
Coca de queso de cabra, manzana asada y nueces

Croquetas de setas y parmesano

MENÚ
Huevo a baja temperatura, con alligot de patata,

espárragos verdes, butifarra negra y migas de pastor

Carrillera de cerdo a 65º en escabeche ligero
con cremoso de boniato y verduritas

Nuestra versión del cheesecake con mango y fruta de la pasión
Turrones y neulas
Café e infusiones

BODEGA
Jardins de Perelada blanco 2016 DO Empordà
Jardins de Perelada tinto 2015 DO Empordà

32€
por persona

IVA Incluido



2

APERITIVO
Copa de cava de bienvenida

Chips de patata gallega y aceitunas aliñadas
Croquetas de jamón ibérico 

Coca de escalivada con boquerón en vinagre y olivada
Crujiente de brie y butifarra negra, con cremoso de manzana asada

Capuccino de setas, sobrasada y patata

MENÚ
Ensalada de langostinos con cremoso de aguacate,

remolacha, nueces y arroz crujiente

Merluza asada con parmentier de patata y chirívia,
verduritas y salsa de vino blanco

Nuestro tiramisú de frutos rojos
Neulas y turrones
Café e infusiones

BODEGA
Jardins de Perelada 2016 DO Empordà

Castillo de Perelada 3 fincas 2015 DO Empordà

37€
por persona

IVA Incluido



3

APERITIVO
Copa de cava de bienvenida

Chips de patata gallega y aceitunas aliñadas
Nuestra conserva de pescado y marisco con cítricos 

Langostino crujiente con mayonesa de lima y jengibre
Tartar de salmón con cremoso de guacamole

Capuccino de pulpo a la gallega

MENÚ
Ensalada de jamón ibérico, con espárragos verdes,

tomatitos aliñados, setas confitadas y virutas de queso de oveja

Lomo de bacalao confitado, escalivada, cremoso de patata
asada y aceite de olivas negras, piñones y alcaparras

Texturas de chocolate con sorbete de fresa
Turrones y neulas
Café e infusiones

BODEGA
Castillo de Perelada Blanc de Blancs 2016 DO Empordà

Castillo de Perelada 3 fincas 2015 DO Empordà

48€
por persona

IVA Incluido



4

APERITIVO
Copa de cava de bienvenida

Chips de patata gallega y aceitunas aliñadas
Nuestra conserva de pescado y marisco con cítricos 

Langostino crujiente con mayonesa de lima y jengibre
Tartar de salmón con cremoso de guacamole

Capuccino de pulpo a la gallega

MENÚ
Coca de pato con magret, confit y foie, manzana 

y cabello de ángel, con salsa de Oporto

Nuestra versión del suquet de rape

Coulant de chocolate con helado de turrón y 
crema de fruta de la pasión

Neulas y turrones
Café e infusiones

BODEGA
Fenomenal 2016 DO Rueda

Castillo de Perelada 3 fincas 2015 DO Empordà

55€
por persona

IVA Incluido



           BRUNCH  MONTERREY
Surtido de quesos del mundo con sus guarniciones

Coca de cristal con tomate y jamón ibérico
Baggels de cecina, rúcula y parmesano

Salmón gravlaks con pan nórdico, mantequilla de hierbas y 
nuestra salsa de miel y mostaza

El “Polo-Truita” con mayonesa picante
Brocheta de roast beff con manzana asada y salsa de mostaza

Brocheta de langostino con cremoso de aguacate
Ensalada Waldorf
Ensalada caprese

Huevos Benedictine con salmón marinado
Nuestra fideuá al estilo de Cadaqués

Crujiente de solomillo y roquefort
Mini burguers de ternera eco del Pallars con queso Ulloa

y cebolla caramelizada

Estación de dulces
Pancakes y gofres con sus guarniciones

Panna cotta con frutos rojos
Mini strawberry cheesecake

Fuente de chocolate criollo con brochetas de fruta
Brownie con pistachos y nueces

Barra de bebidas
Aguas, refrescos, vino, cava

Cóctel Bellini, Cóctel mimosa y Bloody Mary

Barra de café Nespresso y pequeños dulces:
Surtido de macarons artesanales

Trufas de chocolate, Mini muffins y cookies

50€
por persona / IVA Incluido


