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Por teléfono en el (+34) 971 592 435

Cena de Navidad
Precios especiales
para su empresa
Optimal Hotels Selection
Hotel El Terradets
Cellers, Lleida

El hotel se encuentra situado en
los pies de la sierra del Montsec,
muy cerca del embalse de
Cellers, el cual se extiende desde
la llanura de la Conca de Tremp
hasta el interior del Desfiladero
de Terradets.
Consulten precios especiales de alojamiento

MENÚ 2

finaliz
ada

MENÚ 1

Aperitivo
Aperitivo
***
***
Milhojas de queso fresco y tomate del país marinado
Ensalada de jamón ibérico con manzana“tatin” y
con vinagreta de frambuesa y sal de jamón
requesón de oveja con vinagreta de frambuesa
***
***
Fricandó de ternera con setas del Montsec
Redondo de pierna de cordero del Pirineo asada al vino
***
rancio con timbal de patata y tocino
Crema catalana con carquiñolis del Pallars
ó
***
Dorada rellena de verduras del huerto con aceite de
Bodega
albahaca
Vi D.O. Costers del Segre
***
Agua
Pirámide de chocolate negro y frambuesa
Cafés
Bodega
Vi D.O. Costers del Segre
Precio 25€ por persona
Agua
Cafés
Precio 30€ por persona

MENÚ 3

MENÚ 4

Aperitivo para compartir en mesa:
Aperitivo para compartir en mesa:
Pan de coca con escalibada
Coca de escalivada con anchoas de la escala
Croquetas de jamón y pollo
Bolitas de butifarra negra y crocanti con mermelada de
Buñuelos de bacalao
tomate
Cucharita de “esqueixada”
Chupito de sopita de tomate con cremoso de queso y
Chupito de berenjena con queso de cabra y miel del
albahaca
Montsec
Tosta de sobrasada con huevo de codorniz arena de
“Girella pallaresa” (plato típico)
avellanas
***
Brocheta de pollo con salsa tereyaki
Suprema de bacalao a la crema suave de “all cremat”
Fideua de pulpo con all i oli de romesco
con envoltini de espárragos verdes
***
ó
Variado de lechugas con jamón de pato golosinas de
Tournedó de filete de cerdo sobre patatas
brie y vinagreta de frutos secos
enmascaradas y salsa de mostaza antigua
***
***
A escoger segundo:
Esfera de chocolate blanco con interior de fruta de la Solomillo de cero ibérico braseado con queso de cabra
pasión con alfombra de fresas
al graten y alfombra de manzana caramelizada
Bodega
ó
Vi D.O. Costers del Segre
Suprema de merluza asada con gulas y alcachofas al
Agua
aroma del vinagre de estragon.
Cafés
***
Sorbete a escoger
Precio 37€ por persona
***
Postre a escoger
Bodega
Vi D.O. Costers del Segre
Agua
Cafés
Precio 45€ por persona

prom
oción

MENÚ 5

MENÚ 6

Aperitivo para compartir en mesa:
Aperitivo para compartir en mesa:
Esferas de mozzarela fresca , tomate cherry y vinagreta
Saquitos crujientes de verduras y queso de cabra
de aceitunas de aragon
Brocheta de salmón y langostinos con esencia de
Ajo-blanco con terciopelo de pimientos del piquillo
hinojo
Croquetas de queso gorgonzola
Vichissoise de setas con cremoso de bacalao
Bocadito crujiente de pollo y beicon
Croquetas de ibérico
Cucharita de esqueixada de bacalao
Mini hamburguesita con salsa de mostaza antigua
Brocheta de cordero con glaseada con miel de romero
Fritura de calamar de potera
Rissoto de espárragos trigueros
Salpicón de marisco con cremita de aguacate
Ensalada tibia de habitas con chupa-chups de codorniz
Arroz negro de sepia con all-oli de gambas
en escabeche
***
***
Ensalada de rape alangostado y rúcula salvática con
Filete de rodaballo al horno con patatas enmascaradas
vinagreta griega
de espinacas y cordon de salsa sobrasada
***
ó
Galtas de ternera con ratatouille de setas y salsa de
Magret de pato con coca de cebolla del “nostre hort”
foie
con reducción de ratafía y miel de montsec
ó
***
Lomo de bacalao confitado con tagliatele de calamar y
Sorbete a escoger
gambas con crema suave de pesto genovés
***
***
Postre a escoger
Sorbete a escoger
Bodega
***
Vi D.O. Costers del Segre
Postre a escoger
Agua
Bodega
Cafés
Vi D.O. Costers del Segre
Agua
Precio 50€ por persona
Cafés
Precio 55€ por persona

MENÚ 7

Aperitivo para compartir en mesa:
Piruleta de gamba con salsa agridulce
Bolita crujiente de queso cabra y pesto genovés
Rollitos de chistorra y pimientos del padrón
Torpedo de langostinos envueltos en patata con aliño
oriental
Almejas con alcahofitas en salsa verde
Bombén de foie con glaseado de mango y reducción de
vinagre de moscatel
Abanico de jamon ibérico con lecho de pan de coca
Paella de bacalao y verduritas del huerto de la padrina
con ali oli de azafrán
***
Ensalada de langostinos con tartar de frutas y vinagreta
de fruta de la pasión
***
Colita de rape guisada con fricando de bolets de
temporada
ó
Carré de cordero con parmentier de sanfaina y trufa
con crujiente de ceps
***
Sorbete a escoger
***
Postre a escoger
Bodega
Vi D.O. Costers del Segre
Agua
Cafés
Precio 60€ por persona

*Precios con el iva incluido (8%)
*Para un mejor servicio escoger los platos con antelación
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