
Cena Cotillón
2016 - 2017

MENÚ CENA Y COTILLÓN CON UNA FABULOSA ORQUESTA
Gran aperitivo especial hotel restaurante Canadá en mesa

Surtido de canapés y productos fríos
langostinos salados, pinchito de carne, dátiles con beicon,

croquetas de bacalao, rollitos de primavera con cóctel Dray Gin

***
Fabulosa crema de calabaza con picadillo de noche vieja

***
Ensalada de mariscos con melón, piña, queso fresco con salsa rosa

***
Sorbete de limón a la canela

***
Lingote de cordero conitado con ciruelas, guarnecido al cheff

***
Postres: Coulant Navideño

Bodega: Vino blanco Penedés, tinto Rioja
Agua mineral, café y similares

Gran carro de licores
Uvas de la suerte · Bolsa sorpresa

Cava Brut a Gogo · Surtido de turrones

***
Chocolate con churros en la madrugada

***
Precio del menú: 90 euros

Tel.: 977 54 16 33
Fax 977 55 39 50

Carretera Valencia, 211
43006 Torreforta (Tarragona)

www.hotelcanadatarragona.com

hotel@hotelcanadatarragona.es

TODO EN COMPAÑÍA DE UNA FABULOSA ORQUESTA DURANTE TODA LA NOCHE
La casa te da las gracias con un vale para una consumición



Cena Cotillón
2016 - 2017

MENÚ Y COTILLÓN ZONA BAJA

Gran aperitivo especial hotel restaurante Canadá en mesa
Surtido de canapés y productos fríos

langostinos salados, pinchito de carne, dátiles con beicon,
croquetas de bacalao, rollitos de primavera con cóctel San Francisco

***
Ensalada de maricos con melón, piña, queso fresco con salsa rosa

***
Lingote de cordero conitado con ciruelas guarnecido al cheff

***
Postres: Coulant Navideño

Bodega: Vino blanco Penedés, tinto Rioja
Agua mineral, café y similares

Gran carro de licores
Uvas de la suerte · Bolsa sorpresa

Cava Brut a Gogo · Surtido de turrones

***
Chocolate con churros en la madrugada

***
Precio del menú: 70 euros

Tel.: 977 54 16 33
Fax 977 55 39 50

Carretera Valencia, 211
43006 Torreforta (Tarragona)

www.hotelcanadatarragona.com

hotel@hotelcanadatarragona.es

TODO EN COMPAÑÍA DE UN FABULOSO DJ
La casa te da las gracias con un vale para una consumición



Cotillón Fin de año
2016 - 2017

CON MÚSICA DISCOTECA PARA TODAS LAS EDADES
Y CON LA MÁXIMA ACTUALIDAD

Estamos en Torreforta con la línea de autobús. Puedes venir y disfrutar 
de esa maravillosa noche con nosotros a bailar, beber y pasar una
Gran Noche con un ambiente familiar, y si no tienes donde dejar

el niño, traételo que disfrute junto a vosotros.

***
A la llegada bolsa cotillón,

Cava a gogo y para que no tengas que gastar nada más en toda la noche, 
te invitaremos a tres consumiciones a tu gusto.

***
Al ilo de la media noche

Pan de pagés con tomate, jamón ibérico, chorizo ibérico y queso,
acompañado de vino Tinto Rioja.

***
Gran surtido de turrones.

***
Para entrar con buen pié en 2017,

terminaremos la noche con chocolate con churros.

***
Precio IVA incluido: 50 euros
(plazas limitadas, por reserva)


