NAVIDAD 25 diciembre
Aperitivos
· Piruleta de Foie y chocolate blanco
-Cucharita de ceviche de Corvina
-Mini croquetas de carrilleras y murgulas
-Maki sushi de salmón
Menu
·Escudella con galets y carn d`olla
---

Síguenos también en las redes sociales

Menús de Navidad
2018
Plaça Catalunya, 19
08002 Barcelona
grupos.plaza@oliviahotels.es
wwww.oliviaplazahotel.com

Bookings 93 316 87 00

· Poularda rellena a la catalana con butifarra
y parmentier de trufa
Postres
Tronco de navidad
Turrones y Neules

55€

IVA incluido

SAN ESTEBAN 26 diciembre
Aperitivos
-Piruleta de Foie y chocolate blanco
-Cucharita de ceviche de Corvina
-Mini croquetas de carrilleras y murgulas
-Maki sushi de salmón
Menu
·Canelones de rabo de buey con compota de
calabaza
--· Suquet de pescado de lonja con langostinos y almejas
Postres
· Lingote de chocolate y naranja
con sopita de fruta de la pasión y su espuma
· Turrones y barquillos

NOCHE VIEJA 31 diciembre
Aperitivos
·Copa de bienvenida
-Mini croquetas de ceps
-Sashimi de salmón marinado en casa con
soja y sésamo negro
-Micuit de pato con mermelada de higos

AÑO NUEVO 1 enero

DÍA DE REYES 6 enero

Aperitivos

Aperitivos

· Mini croquetas de jamón
-Chupito de crema de alcachofa con berberechos

Mini croquetas de jamón
Chupito de crema de alcachofa con berberechos

Menu

Menu

Menu

· Huevo a baja temperatura con panceta confita-

· Ensalada fría de rape con carpaccio de
langostinos y emulsión de yuzu
---

da, espuma de patata trufada y arena de setas
--· Suprema de pescado de lonja con sopita
de guisantes, langostinos salteados y
crujiente de jamón ibérico

· Solomillo de ternera con crema de foie
y parmentier de trufa
Postres
· Lingote de chocolate y mango
·Turrones, barquillos y uvas de la suerte

Postres
·Brownie con helado de pistaccio
y sopita de chocolate blanco
· Turrones y barquillos

Rissoto de setas, carpaccio de langostinos y
queso idiazabal
--Terrina de cochinillo con parmentier de apio
nabo, avellanas garrapiñadas y cremita de
frutos rojos
Postres
Carrot cake con mousse de chocolate negro y
cremoso de mango y fruta de la pasión.
Turrones y neulas

45€

IVA included

BEBIDAS INCLUIDAS EN TODOS LOS MENÚS

55€

IVA incluido

75€

IVA incluido

45€

IVA incluido

· Aguas minerales, refrescos, jugos o cervezas.
· Arte vino tinto, vino blanco Chardonnay y
Cava Brut Real Mastinell D.O. Penedés.

