















































Hotel Restaurant Canadá *** Menú Bodas

 

Menú nº1 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
Parrillada de pescado y mariscos  

con romesco y mahonesa 

* 
Sorbete de limón 

* 

Solomillo de cerdo ibérico a la salsa bearnesa y 
 Compota de frutas 

 
Precio del menú  45 € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  , vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº2 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
 
 

Lenguado y sepia a la plancha a las finas hierbas 

Surtido de mariscos con 2 salsas 
* 

Sorbete de limón 

* 
Magret de Pato a la salsa de fresas  

 
Precio del menú  49 € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº3 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
 

* 
Sorbete de limón 

* 
Medallón de ternera  a la  jardinera  guarnecido con láminas 

de  robellones 

 
Precio del menú  50€ 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores (blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta. y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº4 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

La espera de los novios 

* 

Melón con jamón ibérico 

 

* 
Sorbete de limón al gusto 

* 
Filetes de cordero a la castellana  

guarnecido con  pastel de patata  

 
Precio del menú  53 € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº5 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
Ensalada  tropical  

* 
Rape al barquero guarnecido  

a la Costa Brava 
* 

Sorbete de limón 
* 

Pepitos  de ternera suprema  guarnecido  al  cheff  
* 
 

Precio del menú 59 € 
10% IVA no incluido 

 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  , vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº6 
 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

La espera de los novios 

*  

Melón con jamón ibérico 

 
Filetes  de  mero  a la marinera  acompañado de  

frutos del Mediterráneo 

* 
Sorbete de limón 

* 

Entrecot de ternera CANADÁ con 3 guarniciones 
 

Precio del menú  55 € 
10% IVA no incluido 

 
Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº7 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
Tacos de bacalao Costa Dorada, guarnecidos con gambas 

* 
Sorbete de limón a la canela 

* 
½ Pierna de ternasco guarnecida por la huerta 

 
Precio del menú  57 € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  , vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una  selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº8 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
Gran torre de langostinos del Mediterráneo HOTEL CANADÁ 

con dos dedales de romesco y mahonesa 

* 
 

Sorbete de limón 
* 

Cochinillo de Ávila al cheff con robellones y cóctel de 
verduras 

 
Precio del menú   65  € 

10% IVA no incluido 
 

 
Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº9 

 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 

Espárragos de Navarra con dos jamones 
* 

Salmón del Cantábrico a la crema con mariscos 
* 

Sorbete de limón natural 
* 

Perdiz pardilla en salsa con piñones y pasas al cheff 

 
Precio del menú  68   € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 
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Menú nº10 

 

 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 

Piña natural con jamón Ibérico 
* 

Rodaballo a la almendra guarnecido con frutos del mar 
* 

Sorbete de limón natural 
* 

Paletilla y pierna de cabrito al estilo aragonés 

 
Precio del menú 75   € 

10% IVA no incluido 
 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores. 



Hotel Restaurant Canadá *** Menú Bodas

 

Menú nº11 

 

Gran aperitivo especial Hotel CANADÁ en 

la espera de los novios 

* 
Entremeses fríos y calientes 

* 

Parrillada de mariscos 
* 

½ Langosta gratinada acompañada de surtido de mariscos 
 con romesco y mahonesa 

* 
Sorbete de limón al cava 

* 

Turnedor en su jugo con robellones y setas 

 
Precio del menú 80 € 

10% IVA no incluido 
 

Todos los menús llevan la tarta del acontecimiento,  vino tres 

sabores ( blanco, tinto y rosado), cava brut, agua mineral, café 

junto a una  selección de bombones de fiesta y un gran carro de 

licores.
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Nota explicativa 

 

A continuación encontrareis unos anexos con las condiciones del 

establecimiento, el contenido explícito del aperitivo, tipo buffet, en 

la espera de los novios y toda una carta para poder confeccionar el 

menú deseado.  

 

Todo esto en unos inmejorables salones, de diferentes estilos y 

capacidades, un servicio atento y familiar, y lo más importante, 

solo realizamos un banquete por salón al día, no tendrás prisa por 

marcharte. 

 

Con nuestra experiencia estamos a vuestra disposición para 

ayudaros  a confeccionar ese día tan especial. 

 

Pásate y conocernos verás como tu sueño se puede hacer 

realidad... 
 
 
 
 
 
 
 




