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Bautizos y Otros



Aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con bebida propia

***
Pan de payés con tomate,

queso manchego y jamón del país

***
Mero, sepia, marisco con romesco y mahonesa

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 30 euros
(7% IVA incluido)
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Aperitivo especial en mesa con bebida propia
Variantes de canapé, cucharitas artesanas,

croquetas caseras, choco a la brava,
pinchito de carne y pinchito de marisco

***
Parrillada de pescado y marisco con dos salsas

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 32 euros
(7% IVA incluido)
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Aperitivo especial Hotel Canadá en mesa con bebida propia
Embutidos ibéricos con loncha de pan de payés

con tomate y aceite de oliva

***
Parrillada de pescado y mariscos

con romesco y mahonesa

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 35 euros
(10% IVA incluido)
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Aperitivo especial en mesa con bebida propia
Variantes de canapé, cucharitas artesanas,

croquetas caseras, choco a la brava,
pinchito de carne, pinchito de marisco,

Carpaccio de piña con salmón ahumado

***
Meloso de buey guarnecido cheff

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 34 euros
(7% IVA incluido)
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con cóctel San Francisco

***
Parrillada de pescado y mariscos dos s.s

***
Solomillo ibérico guarnecido al cheff

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 40 euros
(10% IVA incluido)
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Aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con bebida propia

***
Copa cóctel de mariscos

***
Parrillada de carne guarnecida

con frutos de la tierra

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 45 euros
(7% IVA incluido)
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