
Menús de celebraciones

Navidad 2019
Menú eventos 1

 
Entrantes al centro de mesa

 
Tostaditas con ali-oli, tomate

y pericana
Surtido de embutidos de

Pinoso
Tomate de raf con ventresca,

capellán y polvo de
oliva

Calamar nacional a la plancha
con habitas baby

salteadas
 

Principal
 

Dúo de arroces alicantinos ( a
banda y magro y

verduras)
 

Postre
 

Tarta de almendras
 

Bebidas
Vino blanco, tinto, cerveza,

refresco y agua
Cafés e infusiones

 
PVP 30,00€

 

Menú eventos 2
 
 

Entrantes al centro de mesa
 

Tostaditas con ali-oli, tomate y pericana
Surtidos de quesos alicantinos con

confituras
Canelón de idiazábal con bechamel de

setas y
pasas, con lascas de jamón ibérico

Revuelto de bacalao dorao con baritas de
pan soplao

 
Principales

 
Tataki de presa a la parrilla con reducción

de
pacharán y kimche

o
Taco de atún en escabeche blanco soja y

mejillones
 

Postre
 

Brownie con helado de vainilla
Bebidas

Vino blanco, tinto, cerveza, refresco y agua
Cafés e infusiones

 
PVP 33,00€

 

Menú eventos 4
Entrantes al centro de mesa

Tostaditas de ali-oli, tomate y

pericana
Surtidos de quesos alicantinos con

confituras
Selección de embutidos de Pinoso

Coca de escalivada con caballa en

aceite cherrys y brotes

Alcachofas rellenas de foie y manzana

con mousse de queso
y almendras

Pulpo a la parrilla con papas

arrugadas salsa takatsu

 

Principales
Entrecot de vaca a la parrilla con

patatas asadas y
verduritas salteadas en tartar

o

Bacalao al pil-pil en cama de gulas y

tomate concasse

 

Postre
Brownie con helado de vainilla

Bebidas
Vino blanco, tinto, cerveza, refresco y

agua

Cafés e infusiones

 
PVP 40,00€

 

Menú eventos 3
 

Entrantes al centro de mesa
Tostaditas con ali-oli, tomate y

pericana
Surtidos de quesos alicantinos

con confituras
Coca de escalivada con

caballa en aceite cherrys
y brotes

Pulpo a la parrilla con
papas arrugadas salsa

takatsu
 

Principales
 

Arroz meloso de secretos con
setas y alcachofas

o
Taco de atún en escabeche

blanco soja y mejillones
 

Postre
Brownie con helado de vainilla

Bebidas
Vino blanco, tinto, cerveza,

refresco y agua
Cafés e infusiones

 
Pvp 35,00€

Mínimo 10 personas
Reservas.  965 15 27 00

Email .
comercial@hotelcalasdealicante.com
recepcion@hotelcalasdealicante.com


