MENÚS CELEBRACIONES

Hotel Salamanca Montalvo
Calle Hoces del Duratón, 1 - Salamanca – 37008 – España
Tel. (34) 923 194 040 – eventos@hotelsalamancamontalvo.com

MENÚ Nº1
Blini de presa ibérica con mousse de Idiazábal
y aceite de trufa
***
Ensalada de frutas tropicales y queso azul
***
Bombón de atún rojo y panceta
sobre migas de farinato con jugo de carne
***
Solomillo ibérico braseado a la miel
***
Tarta de limón con merengue italiano y helado

30,00 €
IVA INCLUIDO

Blanco Viña 65 Verdejo (D.O. Rueda)
Tinto You & Me Crianza (D.O. Ca. Rioja)
Cava Rigol Artesano Brut
Aguas minerales, cafés e infusiones
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.

Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

MENÚ Nº2
Gambones sobre crema de guisantes
con mayonesa de pimentón
***
Ensalada de lechugas, mousse de foie,
queso fresco y vinagreta de frutos rojos
***
Crujiente de centollo sobre jugo de boletus
***
Entrecot de ternera a la parrilla con patata asada
***
Cannoli de crema de canela y chocolate
con gelatina de fresa y helado

33,00 €
IVA INCLUIDO

Blanco Viña 65 Verdejo (D.O. Rueda)
Tinto You & Me Crianza (D.O. Ca. Rioja)
Cava Rigol Artesano Brut
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.

Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

MENÚ Nº3
Coca de mousse de foie con desmigado de queso de cabra
y vinagreta de miel
***
Brandada de bacalao con gelée de tomate y langostinos
***
Lomo de merluza con mantequilla de trufa negra
***
Crujiente de carrillera de ternera en su jugo
***
Brownie de chocolate sobre natillas de toffe y helado

36,00 €

Blanco Viña 65 Verdejo (D.O. Rueda)
Tinto You & Me Crianza (D.O. Ca. Rioja)
Cava Rigol Artesano Brut
Aguas minerales, cafés e infusiones

IVA INCLUIDO
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.
Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

MENÚ Nº4
Tartar de tomate y ahumados con guacamole y crujiente de cecina
***
Torrija de brioche con mascarpone,
papada curada y crema ibérica
***
Lubina con almejas a la marinera y salteado thai
***
Medallones de solomillo de ternera
con salsa demi-glacé de ahumados
***
Tocinillo de naranjas en texturas con coulis de fresas y helado

41,00 €

Blanco Viña 65 Verdejo (D.O. Rueda)
Tinto You & Me Crianza (D.O. Ca. Rioja)
Cava Rigol Artesano Brut
Aguas minerales, cafés e infusiones

IVA INCLUIDO
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.
Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

MENÚ Nº5
Ravioli de papel de arroz con mousse de farinato
***
Ensalada con jamón ibérico, perlas de mozzarella, mango
y vinagreta de miel y mostaza
***
Lomo de merluza sobre risotto negro de sepia
***
Sorbete de yuzu
***
Tostón confitado con boniato asado
***
Esférico de leche frita sobre tierras de chocolate,
con bombón blanco y espuma de dulce de leche

45,00 €

Blanco Viña 65 Verdejo (D.O. Rueda)
Tinto You & Me Crianza (D.O. Ca. Rioja)
Cava Cava Rigol Artesano Brut
Aguas minerales, cafés e infusiones

IVA INCLUIDO
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.
Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

MENÚ INFANTIL
Pasta con tomate
***
Pechuga empanada
o
Hamburguesa completa
con patatas twist
***
Postre y helado

9,50 €

Agua o Refresco

IVA INCLUIDO
Menús no válidos para bodas y comuniones
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, pregúntanos.
Documento publicitario. No contractual. Precios y condiciones para eventos que se celebren antes del 31/12/22
Hotel Salamanca Montalvo. Hoces del Duratón, 1. 37008 Salamanca – Telf: 923 194040 - eventos@thotelsalamancamontalvo.com www.hotelsalamancamontalvo.com
Actualización: 01/11/2021

