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ENTREMESES DEL CHEF

Mesa de embutidos y quesos

BUFFET FRÍO

Brocheta de patata y mejillón en salsa brava
Pastel de pollo, beicon y queso

Salmón marinado sobre tostada de queso fresco y eneldo
Ensalada de gamba y marisco con salsa ligera

Ternera cortada fina con salsa tártara

BUFFET CALIENTE

Crema de pularda con dados de ave y pollo
Sopa de remolacha, patata y zanahoria al Jerez

Mejillones al vapor
Gyozas con jugo de carne

Volauvent vegetariano y queso Brie
Arroz con verduritas y chipirones

Ñoquis con espinacas, tocino y almendras
Raviolis frescos con tomate dulce y albahaca

Flan de pescado de roca y gamba con salsa de espárragos verdes
Lingote de cerdo con dátiles y ciruelas

Roast-beef en salsa Cumberland con guarnición
Palpís de cordero a la plancha

Medallones de atún a la plancha
Patata en gajos y mermelada de tomate

POSTRES

Macedonia con moscatel · Frutas variadas · Bavarois de naranja 
Brownie de chocolate · Tarta de turrón y croncanti 

Pastel de queso y frambuesa · Bandas de fruta y chocolate 
Lionesas con nata · Arroz con leche, canela y limón

Muffins de manzana · Tiramisú · Gelatina de frutas · Rocas de chocolate
Crema Catalana · Surtido de turrones

Agua + Cava D.O + Vino tinto o blanco D.O

*La empresa se reserva el derecho a hacer cambios en el menú.

(Garantía de producto de igual calidad).

NochebuenaBUFFET

24 DE DICIEMBRE 2022



ENTRANTES

Carpaccio de bacalao con tomate concassé y olivada
Panna Cotta de parmesano con espárragos y setas

Fuente de langostinos
Canelón frío de queso fresco y frutos secos con salsa de queso

BUFFET FRÍO

Coca de mozzarella con pesto y mermelada de pimiento
Ensalada de rúcula, parmesano y aguacate

Ensalada de peras con nueces, tomate cherry y mandarina
Canapé de crema de tomate, Idiazábal y boquerón

BUFFET CALIENTE

Escudella de Navidad
Crema de calabaza con “trompetes de la mort”

Champiñones de Calahorra salteados con gulas de Aguinaga y jamón
Ibérico al aroma de guindilla

Lasaña de pescado y marisco del puerto de Arenys
Variado de pasta y salsas

Parrillada de verduras sobre lecho de salsa romesco
Pechuga de pavo de la plana de Vic al trinche con guarnición

(croquetas de farsa, coles de Bruselas, zanahoria y patatas)
Pierna de cordero con frutos secos y reducción de Málaga

Salmón Noruego a las finas hierbas con trocadero de hortalizas
Entrecot de ternera a la plancha (patatas gajo y champiñones)

Supremas de merluza de pincho del Mar Cantábrico grillé con aceite Santurce
con guarnición (patatas al vapor y verduras)

POSTRES

Christmas pudding · Fruta variada · Helados variados · Bavarois de naranja 
Brownie de chocolate · Tarta al Whisky · Pastel de piña · Lionesas con nata

Coca de Llavaneras · Arroz con leche y canela · Muffins de frutos rojos y yogurt 
Gelatina de sabores distintos · Crema Catalana · Surtido de turrones, polvorones y neulas

Hojaldre de cabello de ángel · Semi-frío de limón

Agua + Cava D.O + Vino tinto o blanco D.O

Navidad
BUFFET

ALMUERZO

*La empresa se reserva el derecho a hacer cambios en el menú.
(Garantía de producto de igual calidad).

25 DE DICIEMBRE 2022
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¡Bienvenida con 
chocolate caliente

+ actividades 
temáticas!

Manualidad de la carta de 
Papá Noel + Chocolate Caliente

Entrega de cartas a Papá Noel

Música en directo

Actividades temáticas 
de Navidad

Chefmaster Xmas

Xmas Karaoke

Visita de Papá Noel, Topi, 
Mickey y Minnie*

Taller de galletas navideñas

Fantasy show*

Música en directo

*Estas actividades serán adaptadas a un 

público “adults only” en el htop Amaika

Navidad
PROGRAMA DE ANIMACIÓN

*La empresa se reserva el derecho a hacer cambios en la 
programación de las actividades.



HORARIO 

El horario de restaurante para estas fechas le será asignado por 
la recepción del hotel al momento de su llegada. 

MENÚ

La empresa se reserva el derecho a hacer cambios en el menú en 
función de las variaciones del mercado.

(Garantía de producto de igual calidad).

ANIMACIÓN

La empresa se reserva el derecho a hacer cambios en la 
programación de las actividades.



¡y disfrutar!

Brindar,
CELEBRAR

CON LOS TUYOS

C/ Maria Cardona S/N , 08370 
Calella, Barcelona
T. +34 937 69 19 15

Avda. América 15-23 , 
17310 Lloret de Mar, Girona
T. +34 972 36 58 60
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