
MENÚS BUSINESS 
& COFFEE BREAKS



NUESTRO CHEF, PERE ARPA

El banyolí Pere Arpa, chef ejecutivo de Casa Anamaria Hotel & Villas, 

fue, hasta el año pasado, propietario y chef del restaurante Ca l’Arpa, 

de Banyoles, reconocido durante 14 años con 1 estrella Michelin y con 

2 soles de la Guía Repsol. El chef es el responsable de tres espacios 

gastronómicos: restaurante Can Motes, Pool Bar y zonas para eventos. 

Con Pere Arpa apostamos por una “cocina tradicional y representativa 

del Pla de l’Estany” que liga “territorio, cultura y productos de proximi-

dad”. Las aves, la cabeza y pata con gambas, los calamares salteados 

con tocino del cuello y las sardinas con garbanzos son algunos de los 

platos presentes en “una carta variada”.

CASA ANAMARIA
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MENÚ | 1

ENTRANTE

Ensalada César

PRINCIPAL

Pescado del día al horno con verduritas del tiempo

POSTRE

Nuestro flan de huevo con piñones

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

28€
Mínimo 10 personas

MENÚ | 2

ENTRANTE

Endivias asadas con vinagreta de queso azul

PRINCIPAL

Meloso de ternera con cremoso de patata

POSTRE

Tarta de crema catalana con frutos rojos

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

30€
Mínimo 10 personas
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MENÚ | 3

ENTRANTE

Ensalada de la casa con nuestros encurtidos

PRINCIPAL

Macarrones con costilla, salsichas y pichón

POSTRE

Crema de cítricos y pistacho

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

32€
Mínimo 10 personas

MENÚ | 4

ENTRANTE

Fideuá al estilo marinero

PRINCIPAL

Carrilleras de cerdo asadas con patata y tomates

POSTRE

Cremoso de chocolate

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

34€
Mínimo 10 personas
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MENÚ | 5

ENTRANTES (a compartir)

Ensalada de temporada Casa Ana María
Nuestra ensaladilla del huerto con gambita

Verduras escalivadas con anchoas de l’Escala

PRINCIPAL (a elegir 1 opción para todo el grupo)

Cordero asado con hierbas de nuestra finca y verduritas del tiempo
Presa ibérica a la parrilla de carbón, con cremoso de patata y setas

Pescado del día de lonja, hecho al horno, al estilo “empordanès”
Carrillera de ternera guisada con vino tinto y ratafía

Calamares rellenos en su tinta

POSTRES (a elegir 1 opción para todo el grupo)

Crema de mandarina, limón y te verde
Tarta de chocolate y frambuesa

Tarta “bretonne” de manzana, caramelo y regaliz

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

39€
Mínimo 10 personas
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MENÚ | 6

ENTRANTES (a compartir)

Ensalada de temporada Casa Ana María
Nuestra ensaladilla del huerto con gambita

Verduras escalivadas con anchoas de l’Escala
Hummus de garbanzos con berenjena y remolacha

Mejillones al vapor con romero

PRINCIPAL (a elegir 1 opción para todo el grupo)

Cordero asado con hierbas de nuestra finca y verduritas del tiempo
Presa ibérica a la parrilla de carbón, con cremoso de patata y setas

Pescado del día de lonja, hecho al horno, al estilo “empordanès”
Carrillera de ternera guisada con vino tinto y ratafía

Calamares rellenos en su tinta

POSTRES (a elegir 1 opción para todo el grupo)

Crema de mandarina, limón y te verde
Tarta de chocolate y frambuesa

Tarta “bretonne” de manzana, caramelo y regaliz

BEBIDAS

Agua, vino de la casa y café

47€
Mínimo 10 personas
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COFFE BREAK | 1

Zumos naturales: Naranja, manzana, melocotón y piña
Agua mineral, cafés e infusiones

Croissant de mantequilla, Pastel de limón casero

8€
Mínimo 10 personas

COFFE BREAK | 2

Zumos naturales: Naranja, manzana, melocotón y piña
Agua mineral, cafés e infusiones

Croissant de mantequilla, Pastel de limón casero
Vasito de iogur con mermelada de fresa

Tosta de aguacate y salmón, Sandwich de jamón y queso

18€
Mínimo 10 personas

COFFE BREAK | 3

Zumos naturales: Naranja, manzana, melocotón y piña
Agua mineral, cafés e infusiones

Croissant de mantequilla, Pastel de limón casero
Vasito de iogur con mermelada de fresa

Tosta de aguacate y salmón, Sandwich de jamón y queso
Mini de jamón ibérico, Tostada con butifarra negra, blanca y longaniza del país

Tortilla de patata y cebolla
Macedonia de fruta fresca

24€
Mínimo 10 personas
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