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Navidad

Nuestras sugerencias serán servidas en el restaurante
del 24 de diciembre al 6 de enero

Canelón de carne asada con bechamel trufada
17,00€

Sopa de galets con pilota
14,50€

Velouté de marisco y picatostes
16,50€

Suquet de rape con patata y gamba roja
26,00€

Lubina salvaje con salsa de almejas
26,50€

Pollo de corral relleno a la catalana con su jugo trufado
24,50€

Tronco de Navidad
9,50€

Fin de Año
Villa Teresita
Menú
Aperitivo
Ostra Guillardeau num. 3 con matices de manzana y cítricos
Nuestra trilogía de salmón
Entrantes
Caldereta de bogavante
Vieira a la parrilla con aceite de trufa y jugo de garbanzos ecológicos
Pescado
Rodaballo salvaje con crema de tirabeques, girgolas de castaño y kale
Carne
Cordero en dos cocciones con su jugo y verduritas
Pre postre
Granizado de pomelo, helado de mandarino y almíbar de naranja
Postre
Cremoso de avellanas con helado de grosella negra
Petits fours

Bodega
AT Roca Reserva Brut 2019 - Agustí Torelló Roca- D.O. Penedès
Pura Vida Blanco 2019 - Underground - D.O. Costers del Segre
Riu Negro 2017 - Trio infernal - D.O. Priorat
Agua, café y té

Incluye:
Uvas de la suerte, cotillón, música en directo durante la cena, DJ y
servicio de bar hasta las 2h
Y para terminar melindros con chocolate
Servicio único a las 21h
210€ por comensal
En caso de intolerancia o alergia, rogamos lo comunique en el
momento de hacer la reserva
IVA incluido

Fin de Año
Bistró del Mar
Menú
Aperitivo
Sinfonía de anchoas
Entrante
Canelón de calabacín relleno de brandada de bacalao trufada
Pescado
Rape con crema de plancton y berberechos
Carne
Meloso de ternera con puré de zanahoria especiado y verduritas
Pre postre
Piña osmotizada con hinojo
Postre
Sólido de chocolate con castaña y frambuesas
Petits fours
Bodega
Cava Stars Brut Nature Reserva 2017 - Castell Peralada - D.O. Cava
Gregal d'Espiells 2020 - Juvé & Camps - D.O Penedès
Camino 2019 - Terra Remota - D.O. Empordà
Agua, café y té

Incluye:
Uvas de la suerte, cotillón, ,música en directo durante la cena, DJ y
servicio de bar hasta las 2h
Y para terminar melindros con chocolate
Servicio único a las 21h
130€ por comensal
En caso de intolerancia o alergia, rogamos se comunique en el
momento de hacer la reserva
IVA incluido

Fin de Año

Menú infantil
Servido tanto en el Bistró del Mar como en el Villa Teresita

Entrantes
Raviolis rellenos de cerdo con salsa teriyaki
o
Canelón de carne asada con bechamel
Plato principal
Fingers de rape acompañados de salsa ketchup natural
o
Hamburguesa de ternera de Girona con patatas fritas
Postre
Brownie con helado de vainilla

37€ por persona
Bebidas incluidas (agua y refrescos)

Es necesario escoger el entrante y el plato principal en el momento de hacer la reserva

1 de enero
El servicio de desayunos en el Bistró del Mar será de 8:30h a 11:30h
El servicio de mediodía en el restaurante empezará a partir de las 13:30h con
un servicio a la carta

Fin de Año
Paquete Villa Teresita
Noche de alojamiento en habitación doble vista jardín con terraza
Desayuno buffet
Cena de Fin de Año en el Villa Teresita
Uvas de la suerte, cotillón, música en directo durante la cena, DJ y servicio
de bar hasta las 2h. Para terminar, melindros con chocolate

694€
precio para dos personas
100% prepago (no rembolsable) antes del 25/12/2021

Paquete Bistró del Mar
Noche de alojamiento en habitación doble vista jardín con terraza
Desayuno buffet
Cena de Fin de Año en el Bistró del Mar
Uvas de la suerte, cotillón, música en vivo durante la cena, DJ y
servicio de bar hasta las 2h. Para terminar, melindros con chocolate

534€
precio para dos personas
100% prepago (no rembolsable) antes del 25/12/2021

Suplementos de habitación
Categoria de habitación
Doble mar
Doble mar con terraza
Doble Córner mar con terraza
Doble jardín
Superior doble jardín
Superior triple jardín
Superior cuádruple jardín
Superior doble mar clásica
Superior triple mar clásica
Superior doble mar mediterránea
Superior triple mar mediterránea
Junior Suite Jardín doble
Junior Suite Jardín triple
Suite

20€
40€
100€
20€
70€
120€
170€
100€
150€
130€
180€
130€
180€
200€

Todo el equipo del Hostal Empúries
les desea una Feliz Navidad
y un próspero año nuevo

Información y reservas
info@hostalempuries.com
(+34) 972.77.02.07

