
MENÚS PARA GRUPOS 
2022



42€ / persona
IVA incl.

Mínimo 10 personas

 Ensalada tres tomates con mozzarella y frutos del bosque

Coca de pan con tomate y jamón ibérico

Nuestras croquetas de jamón ibérico

Arroz de verduras y calamar nacional de costa

Tarta de queso

Agua Cabreiroa, elección de maridaje por nuestro sommelier y café Nespresso 

o infusión La Tetera Azúl

APERITIVOS (a compartir)

MENÚ 1 | Lavanda

BEBIDAS

POSTRE 

PLATO PRINCIPAL (a elegir)

Terrina de ternera con parmentier ahumada y setas

Verduras de temporada km 0 en texturas

Merluza “a la catalana” con bechamel de leche de oveja, pasas, piñones y es-

pinacas fritas



49€ / persona
IVA incl.

Mínimo 10 personas

Ensalada con sardina ahumada, piparra, mató, tomate cherry confitado y vina-

greta de aceitunas

Coca de pan con tomate y embutidos ibéricos Arturo Sánchez

Nuestras croquetas de foie

Carpaccio de vaca madurada gallega con nueces y berenjena ahumada

Arroz mar y montaña con ali oli

Cóctel cítrico

Agua Cabreiroa, elección de maridaje por nuestro sommelier y café Nespresso 

o infusión La Tetera Azúl

APERITIVOS (a compartir)

MENÚ 2 | Laurel

BEBIDAS

POSTRE

PLATO PRINCIPAL (a elegir)

Solomillo de vaca madurada gallega con la guarnición del chef 

Vieiras con calabaza, naranja y reducción de Pedro Ximenez 

Canelón de setas con cigalas 



64€ / persona
IVA incl.

Mínimo 10 personas

Ensalada Casa Anamaría

Chistorra de vaca vieja Gallega 

Nuestras croquetas de chipirón

Ceviche de corvina con sus matices

Pulpo a la brasa con trinxat de algas y huevo a baja temperatura

Capricho de tartar de buey 

Coulant de chocolate Michel Bras

Agua Cabreiroa, elección de maridaje por nuestro sommelier y café Nespresso 

o infusión La Tetera Azúl

APERITIVOS (a compartir)

MENÚ 3 | Rosa

BEBIDAS

POSTRE 

PLATO PRINCIPAL (a elegir)

Rabo de vaca vieja gallega confitado al vino tinto del Empordà

Rape con parmentier de setas y gamba roja de la Costa Brava

Canelón de pato, trufa de temporada y foie



 82€ / persona
IVA incl.

Mínimo 10 personas

Ensalada de tomate de nuestro huerto con burrata, helado de tomate y albaha-

ca, nueces y sal de vino garnacha

Coca de pan de cristal con jamón ibérico

Nuestras croquetas de caviar de wagyu

Carpaccio de langostinos con sal ahumada, sésamo garrapiñado y piñones

Tataki de atún rojo Balfegó con ensalada de algas, salsa Ponzu y sésamo

Almejas gallegas a la marinera

Espuma de gin tonic con sorbete de lima

Tarta red velvet con helado

Agua Cabreiroa, elección de maridaje por nuestro sommelier y café Nespresso 

o infusión La Tetera Azúl

APERITIVO (individual)

MENÚ 4 | Magnolia

BEBIDAS

APERITIVOS (a compartir)

Sopa de tomate y sandía con tierra de ibéricos

POSTRE (a elegir)

PLATO PRINCIPAL (a elegir)
Arroz de marisco

Magret de pato con cebollitas glaseadas y verduras de temporada Km.0

Rodaballo a la parrilla con crema de coliflor y panceta ibérica

Lingote de rabo de toro con crema de setas y frutos del bosque



 85€ / persona
IVA incl. / Mínimo 20 personas

Vermut de la casa: Aceitunas con vermut, surtido de gildas, bastoncitos con 

jamón y “pizza” artesana 

Vasito de brandada de bacalao con mermelada de piquillo 

Pan de especias con micuit y mermelada de higos 

Gofres con pesto rojo, verde y perla de mozzarella 

Blinis con queso cremoso y salsa tartufata 

Tártar de salmón 

Tártar de buey 

Croquetas de la casa 

Tortitas de camarón artesanas 

Bocadito crujiente de gamba 

Caramelo de foie y pera 

Envuelto de mozzarella con mermelada de tomate 

Redondito de chocolate negro con foie 

Nuestras croquetas de cecina de buey 

Piruleta de foie y mermelada 

Mini canelón de pato, trufa de temporada y foie 

Gyozas de cerdo y boletus con salsa de setas trufada 

Baozi de setas tartufata 

Jalapeño con queso cheddar rebozado 

Rondellacci frito con calabaza y papada 

Langostino con crujiente de pan de gamba y espuma de romesco 

Mini burguer de atún con mahonesa de wasabi 

Empanadillas de rabo de toro guisado 

Bao con papada y mahonesa teriyaki 

Brocheta de pulpo con panceta 

Arroz negro de sepia y gamba de la costa brava 

Espuma de gin tonic con sorbete de lima 

Tarta de queso 

MENÚ 5 
Cóctel de Gala - servido de pie

CÓCTEL - Elegir 15 platos

Agua Cabreiroa, elección de maridaje por nuestro sommelier y café Nespresso 

o infusión La Tetera Azúl

BEBIDAS



30€ / persona
IVA incl.

Ensalada infantil 

Huevos rotos con virutas de jamón ibérico 

Empanadillas caseras 

Buñuelos de bacalao Skrei noruego 

Pastel de la casa

Refrescos

Aguas 

APERITIVOS (a compartir)

MENÚ INFANTIL

BEBIDAS

POSTRE 

PLATO PRINCIPAL (a elegir)

Canelones caseros de pollo de pagés 

Solomillo de ternera con patatas fritas caseras 



Capacidad Banquete: 100  |  Capacidad cóctel: 140

SALA DE CRISTAL

ESPACIOS
¡Para que tu evento sea un éxito!

Capacidad Banquete: 60 |  Capacidad cóctel: 80

SALA EL PALLER



Capacidad Banquete: 14  |  Capacidad cóctel: 20

LA BIBLIOTECA

Capacidad Banquete: +200  |  Capacidad cóctel: +200

JARDINES Y PÉRGOLAS

ESPACIOS
¡Para que tu evento sea un éxito!


