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Comuniones
MEDIODÍA



Gran aperitivo especial Hotel Canadá
Servido en mesa

***
Parrillada de pescado y mariscos del mediterráneo

con romesco y mahonesa

***
Sorbete de limón

***
Meloso de buey con salsa de ciruelas

***

Precio del menú: 45 euros
(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada a elegir,
vinos, cava brut, agua mineral y café

Tel.: 977 54 16 33 / 629 244 578
www.hotelcanadatarragona.com                hotel@hotelcanadatarragona.es
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá con
cóctel tropical servido en mesa

***
Espárragos de Navarra con jamón serrano

***
Sorbete de limón

***
Secreto ibérico al cheff guarnecida

con patatas mejicanas

***

Precio del menú: 43 euros
(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada a elegir,
gran surtido de bombones de fiesta, vinos,

cava brut, agua mineral y café
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá
servido en mesa

***
Gambas y langostinos de San Carlos a las

finas hiervas con romesco y mahonesa

***
Sorbete de limón

***
Solomillo ibérico con salsa de avellanas

guarnecido al cheff

***

Precio del menú: 48 euros
(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada,
vinos, cava brut, agua mineral y café
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá
servido en mesa

***
Copa de cóctel de mariscos

***
Sorbete de limón

***
Confite de pato con robellones,

patatas turquesa y setas

***

Precio del menú: 48 euros
(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada,
vinos, cava brut, agua mineral y café
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www.hotelcanadatarragona.com                hotel@hotelcanadatarragona.es

Menú
4



Gran aperitivo especial Hotel Canadá
servido en mesa

***
Carpaccio de piña natural con jamón serrano

***
Sorbete de limón

***
Lingote de cordero a la castellana

guarnecido a la huerta

***

Precio del menú: 50 euros
(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada,
vinos, cava brut, agua mineral y café
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá
servido en mesa

***
Carpaccio de piña natural con láminas de Salmón

***
Entrecot suprema con salsa

guarnecido al cheff

***
Precio del menú: 52 euros

(10% IVA incluido)

Todos los menús llevan tarta personalizada,
vinos, cava brut, agua mineral y café
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www.hotelcanadatarragona.com                hotel@hotelcanadatarragona.es
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