DESDE

30€
X PERSONA
IVA incluido

MENUS PARA GRUPOS
2017- HOTEL COLÓN THALASSO TERMAL 4*
Mini aperitivo en mesa

Mini aperitivo en mesa

****
Timbal de escalibada con queso de
cabra gratinado y frutos secos con
vinagreta de miel
O
Parrillada de verduras con romesco
a la naranja

****
Ensalada de salmón ahumado, con
requesón, naranja y sus germinados
O
Taglatellis negros al Frutto di Mare
****

Para picar en mesa
Ensalada de calamarcitos con
reducción de módena y sus
germinados
Cigarritos de huevo frito y chistorra
Crujientes de langostinos c
Buñuelo negro de bacalao con all i
oli
****
Lubina con envuelto de vainas y
cremoso de coliflor
O
Medallones de solomillo de ternera
con milhojas de patatas y salsa de
seta

****
Confit de pato con compota de
manzana al cava
O
Dorada a la horno con sus patatas a
la antigua

Corvina con falso risotto de trigo y
setas
O
Entrecot con patatas panadera y
espárragos trigueros

****
Macedonia de frutas naturales con
helado de limón
O
Tarta de manzana con helado de
vainilla y salsa inglesa

****
Crema catalana tradicional con
brocheta de frutas
O
Pastel puro de chocolate con coulís
de fresas

****
Trilogía de chocolate
O
Finger sabor del Japón
(Bizcocho de Matcha, compota de
coco ,maracuyá, Mouse de Yuzu y
glaseado blanco)

Precio:30€ (IVA incluido)

Precio:35 (IVA incluido)

Precio:40€ (IVA incluido)

BODEGA
Vino blanco Cusó (D.O. Terra Alta)
O
Vino tinto Martínez La Cuesta (DO Ca.La Rioja)
Aguas minerales, cafés e infusiones
Presupuestos personalizados.
Estos menús no son válidos 24/25/26/31 de Diciembre,
Y tampoco el 1 y 6 de enero.
* ESTACION CERCANIAS RENFE CALDES D’ESTRAC (A 50 METROS). (BCN-PLAZA CATALUÑA A 50 MINUTOS).
* AUTOPISTA DEL MARESME C32 SALIDA 108 (A 4 MINUTOS). (A 40KMS DE BARCELONA).
* CARRETERA N-II SALIDA CALDES D’ESTRAC. (A 2 MINUTOS) - PARKING PRIVADO DISPONIBLE.

93 791 04 00 - reservas@hotel-colon.net
Plaça de les Barques, s/n - Caldes d’Estrac – Barcelona - www.hotel-colon.net
INFORMACIÓN Y RESERVAS -

