Xavier Arrey, chef de los restaurantes Pati Verd y Índigo, es también el
responsable de las comidas de los banquetes del Hotel Carlemany.
Su cocina, fresca, innovadora y al mismo tiempo elaborada con una
depurada técnica, se basa en los mejores productos de cada temporada
y en el gusto por la sencillez.
Con el apoyo de su equipo de cocina y del equipo de sala, sus banquetes
se convertirán en auténticos encuentros gastronómicos.
* No dude en contactarnos para solicitar su menú de celebración a
medida, nuestro equipo comercial le preparará las mejores opciones
según sus necesidades. comercial2@carlemany.es

Aperitivo

CARLEMANY
Aperitivos fríos
Torreznas fritas y saladas con pimentón ahumado
Espalda ibérica con pan de coca y tomate
Cucuruchos de guacamole, hummus y queso azul con nueces
Tartar de atún, jengibre y wakame
Mini ensalada césar con virutas de pavo
Torraditas de mi cuit de foie con higos
Mini coca de escalivada
Bacon con dátiles
Mini sandwitx vegetal
Dados de tortilla de patata
Taboulé especiado con pasas y ras al hanout

Aperitivos calientes
Croquetas de rustido
Stick de pescado y tártara
Mini burger de pollo y curri
Calamares a la andaluza
Risotto de quesos
Mini pincho de ibérico y ximichurri
Twist de gamba
Fioccetti de pera y gorgonzola
"Saquito" de butifarra negra, manzana y
canela
Tempura de verduras

Postres
Vasito de refrescante de mojito
y Mini brownie

Bufet (Emplatado y servido al momento)
Fideuá con sepia y gambas
Arroz negro de calamares
Tartar de buey y de salmón
Surtido de quesos catalanes, españoles y
franceses

Bodega
Cava Brut, refrescos, cerveza, aguas minerales, vino blanco
y tinto, aperitivos.
Opcional
Jamón de jabugo cortado al momento delante del cliente
Brocheta de frutas con chocolate caliente y café
Chocolate con bizcochos y café
Pastel de celebración y café
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Aperitivo

LUNCH
Aperitivos fríos
Aperitivos fríos
Torreznas fritas y saladas con pimentón ahumado
Espalda ibérica con pan de coca y tomate
Cucuruchos de guacamole, hummus y queso azul con nueces
Flauta de langoniza de payés
Pan de cereales con virutas de pavo
Tostadita de mi cuit de foie con higos
Mini coca de escalivada
Dátiles y bacon
Mini sandwitx vegetal
Dados de tortilla de patata
Taboulé especiado con pasas y ras al hanout

Aperitivos calientes
Croquetas de rustido
Stick de pescado y tártara
Coca de sobrasada y queso mahón
Mini burger con pollo y curri
Fideuá
Risotto de quesos
Mini pincho de ibérico y ximichurri
Twist de gamba
"Saquito" de butifarra negra, manzana
y canela

Postres
Mini vasito de fruta fresca cortada o Mini brownie
Bodega
Cava Brut, refrescos, cerveza, aguas minerales, vino blanco
y tinto, aperitivos.
* Opcional
Jamón de jabugo cortado al momento delante del cliente
Repostería y café
Pastel de celebración y café

Aperitivo

COMPLETO
Aperitivos fríos
Torreznas fritas y saladas con pimentón ahumado
Espalda ibérica con pan de coca y tomate
Cucuruchos de guacamole, hummus y queso azul con nueces
Tartar de atún, jengibre y wakame
Mini ensalada césar con virutas de pavo
Tostadita de mi cuit de foie con higos
Bacon con dátiles
Taboulé especiado con pasas y ras al hanout
Mini sandwitx vegetal
Dados de tortilla de patata
Coca de escalivada

Aperitivos calientes
Croquetas de rustido
Stick de pescado y tártara
Mini burger con pollo y curry
Risotto de quesos
Mini pincho ibérico y ximichurri
Twist de gamba
"Saquito" con butifarra negra,
manzana y canela
Tempura de verduras
Fioccetti de pera y gorgonzola
Fideuà
Calamares a la andaluza

Postres
Mini refrescante de mojito o Mini brownie
Bodega
Cava Brut, refrescos, cerveza, aguas minerales, vino blanco
y tinto, aperitivos.
* Opcional
Jamón de jabugo cortado al momento delante del cliente
Brocheta de frutas con chocolate caliente y café
Repostería y café
Pastel de celebración y café
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Aperitivo

PRESENTACIÓN
Aperitivos fríos
Torreznas fritas y saladas con pimentón ahumado
Espalda ibérica con pan de coca y tomate
Taboulé especiado con pasas y ras al hanout
Mini sandwitx vegetal
Dados de tortilla de patata
Postres
Mini brownie
o
Mini refrescante de caipirinha
Bodega
Cava Brut, refrescos, cerveza, aguas minerales, vino blanco
y tinto, aperitivos.
* Opcional
Jamón de jabugo cortado al momento delante del cliente
Repostería y café

Aperitivos calientes
Croquetas de rustido
Stick de peix y tártara
Mini burger con pollo y curry
Mini pincho de ibérico y ximixurri
Twist de gamba
Fioccetti de pera i gorgonzola
Calamares a la andaluza

