


Distinguidos clientes:  
  
A continuación les presentamos una selección única y 
diversa para conseguir que su celebración sea todo 
un éxito. 
  
No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar 
un menú a su conveniencia, estaremos encantados de 
asistirles. 
  
Todos los profesionales que formamos parte del 
Eurostars Grand Marina 5* GL estaremos a su 
disposición para que disfruten de este día tan 
especial. 
  
Saludos cordiales. 
 
Persona contacto: Silvia Miralles 
Departamento de Reservas 
E-mail: reservas@grandmarinahotel.com 
Teléfono: +34 936 03 90 00 / +34 617 68 33 70 

 



APERITIVOS  
Bonito marinado con vinagreta de cebolleta, lima, 

jengibre y albahaca. 
Puerro confitado con mayonesa trufada y crujiente de 

jamón 
Steak tartar con huevo de codorniz 

  

PRIMERO 
Escudella con sopa de galets 

 

SEGUNDO 
Pavo relleno a la catalana 

 
  

POSTRES 
Bombón ferrero con crumble y frutos rojos 

Petits  fours 
Turrones y neulas 

 
 

Maridaje incluido 

MENÚ DE NAVIDAD 

75 € 



APERITIVOS  
Coca de escalivada con anchoas del cantábrico 

Sandwich de micuit con avellanas 
Salmón marinado con soja y sésamo 

  

PRIMERO 
Canelones de pularda con bechamel trufada y 

parmesano regiano 
 

SEGUNDO 
Cochinillo crujiente con infusión de jamón y grelos 

 
  

POSTRES 
Cúpula de chocolate blanco, mango y maracuyá 

Petits  fours 
Turrones y neulas 

 
 

Maridaje incluido 

MENÚ DE SAN ESTEBAN 

75 € 



APERITIVOS  
Ostra & Bloody Mary 

Bonito curado con vinagreta de cebolla tierna, tomate, lima 
y jengibre 

Croqueta de txangurro 
Puerro confitado con mayonesa trufada, crujiente de jamón 

y perlas de aceite 
Jamón ibérico 100% bellota cortado a mano con pan de 

coca de folgueroles  
 

ENTRANTE 
Salpicón de bogavante, brotes tiernos, mayonesa de su 

coral y caviar 
 

PRIMERO 
Lubina salvaje con crema de hinojo y tomatitos confitados 

 

SEGUNDO 
Meloso de vaca vieja guisado al vino y trufa con 

Parmentier 

 
POSTRE 

Raviolis de piña y mango, helado de coco y sopa de lichis 

 
PETITS FOURS 

Turrones, neulas y polvorones variados 

 
Maridaje incluido 

 
Música y animación en directo durante la cena 

Fiesta con DJ, Cotillón y Resopón incluido 
 

 
 225 € 

FIN DE AÑO 2021 
 

 



PRIMERO 
Canelones de pollo con bechamel y parmesano 

O 
Penne rigate con salsa de tomate 

  
SEGUNDO 

Solomillo de ternera con patatas fritas 
O 

“Dedos” de lubina a la romana con puré de patata 
  

POSTRE 
Trío de helados de vainilla, chocolate y fresa 

O  
Macedonia de fruta fresca 

 
 

Bebidas incluidas 

Menú Infantil 

40 € 
* Niños hasta 12 años 



E-mail: reservas@grandmarinahotel.com 
Teléfono: +34 936 03 90 00 


