
RESERVAS 

Tel.977 541 633  
Fax 977 553 950

Móvil 629 244 578
hotel@hotelcanadatarragona.es

www.hotelcanada.es
Crta. Valencia nº 211

43006 Torreforta - Tarragona

Cena cotillón Fin de año
2019 - 2020

Aperitivo Hotel Restaurante Canadá servido en mesa con 
langostinos salados, brochetas de marisco, canapés de

caviar de atún caseros, rollitos de primavera, croquetas de
ave, selección de embutidos, jamón y queso de cabra.

****
Lomo de bacalao al horno guarnecido

con uvas pasas y dátiles.

Dúo de solomillo ibérico a la salsa de almendras
guarnecido con espárragos trigueros y champiñon

Postre personalizado
Fin de año 2019

Bodega:
Blanco D.O Penedés

Tinto Rioja
Cava Brut a Gogo

Café o similar, gran carro de licores
uvas de la suerte, bolsa sorpresa

surtido de turrones y
chocolate con churros en la madrugada.

Cena y cotillón aminazados con discoteca
1 Consumición gratuita durante el cotillón, cortesía del

hotel

****

****

****

****

****

75€

Cena n de año 2019-2020
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Cena n de año 2019-2020
Cena cotillón Fin de año

2019 - 2020

Aperitivo Hotel Restaurante Canadá servido en mesa con 
langostinos salados, brochetas de marisco, canapés de

caviar de atún caseros, rollitos de primavera, croquetas de
ave, selección de embutidos, jamón y queso de cabra.

****
Sopa de calabaza cremosa con picatostes y jamón.

Lomo de bacalao al horno guarnecido
con uvas pasas y dátiles.

****

****
Sorbete de cítricos y esencia de frambuesa.

Dúo de solomillo ibérico a la salsa de almendras
guarnecido con espárragos trigueros y champiñon

Postre personalizado
Fin de año 2019

Bodega:
Blanco D.O Penedés

Tinto Rioja
Cava Brut a Gogo

Café o similar, gran carro de licores
uvas de la suerte, bolsa sorpresa

surtido de turrones y
chocolate con churros en la madrugada.

Cena y cotillón aminazados con una fabulosa orquesta
1 Consumición gratuita durante el cotillón, cortesía del

hotel

****

****

****

****

****

95€
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