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Comuniones
TARDE-NOCHE





Aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con bebida propia

***
Espárragos con jamón Serrano

***
Meloso de Buey al Cheff

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 35 euros
(10% IVA incluido)
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Menú
1



Aperitivo especial Hotel Canadá servido
en mesa con cóctel San Francisco a petición

***
Ensalada de langostinos

***
Solomillo Ibérico en su jugo guarnecido al cheff

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 38 euros
(10% IVA incluido)
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Aperitivo especial Hotel Canadá servido
en mesa con cóctel San Francisco a petición

***
Entrecot de ternera guarnecido CANADÁ

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 35 euros
(10% IVA incluido)

Tel.: 977 54 16 33 / 629 244 578
www.hotelcanadatarragona.com                hotel@hotelcanadatarragona.es

Menú
3



Gran aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con cóctel San Francisco

***
Rape a la marinera guarnecido
con mariscos del Mediterráneo

***
Lacón a la catalana 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

***
Tabla de embutidos ibéricos para compartir

***
Parrillada de pescado y marisco

con romesco y mayonesa

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 45 euros
(10% IVA incluido)
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Aperitivo especial Hotel Canadá
en mesa con bebida propia

***
Ensalada tropical

***
Parrillada de carne guarnecida

con frutos de la tierra

***
Tarta del acontecimiento

Vinos, agua mineral
Cava y café

***

Precio del menú: 45 euros
(10% IVA incluido)
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá en mesa
Macarrones a la española

Escalope a la milanesa con patatas y kétchup
Helado especial para la ocasión

Menú
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá en mesa
Entremés especial para niño/a

Pechuga de pollo con patatas fritas y salsa kétchup
Helado especial para la ocasión

Menú
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá en mesa
Canalones gratinados

Pollo al horno con patatas fritas y salsa kétchup
Helado especial para la ocasión

Menú
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Gran aperitivo especial Hotel Canadá en mesa
Lonchas de jamón de york, gelatina de pavo, chóped y jamón serrano

Ensalada de carne especial con patats fritas y salsa kétchup
Helado especial para la ocasión

Menú
4

Menú especial para niños





Nota explicativa

Todos los menús incluyen un gran aperitivo especial Canadá, 
en la misma mesa, compuesto por platos calientes y fríos 
acompañados de la bebida propia. También incluyen, la tarta 
personalizada con la foto del anfitrión/a.

La presentación de la tarta está amenizada con la aparición 
de la animación infantil, la cual posteriormente realizará un 
magnífico espectáculo con la colaboración de los pequeños/
as.

No acaba aquí ya que también dispondreis de camas elásti-
cas, castillo hinchable, y muchas más sorpresas para este 
gran día de los pequeños/as.

A la vez, los mayores podrán disfrutar de un gran baile fin de 
fiesta con música discoteca para todas las edades.

Si en la primera información no encuentran lo que buscan, 
estamos abiertos para hacerles el menú de sus sueños, pí-
danos información, seguro que nos entendemos tanto en 
precio como en calidad.

Condiciones. Los menores de 10 años tendrán un precio es-
pecial el menú elegido. La decoración no está incluida en el 
menú. Para la reserva es necesario un depósito de 500 €, el 
IVA está incluido en el precio del menú. Y COMO EL PEQUE-
ÑO/A ES EL ANFITRIÓN/A, SU MENÚ CORRE A CUENTA DE 
LA CASA.
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