
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Catalonia Sabadell 

PLAÇA CATALUNYA 10-12 

08206 SABADELL 
+34 93 727 92 00 

sabadell.comercial@cataloniahotels.com 
 

Menú Celebración 
 Navidad                 

 
2022                 

 



 

Cóctel de navidad 
Entrantes a compartir 

Jamón ibérico y pan de coca con tomate  
Bombón de foie y confitura de frutos rojos 

Coca de compota de manzana, queso de cabra, nueces y crema balsámica 
Miniburguer de butifarra de ceps, cheddar y salsa de bacon ahumada 

Surtido de croquetas 
Saquito de boletus 

Plato principal 
(A elegir con antelación) 

Arroz negro con “all i oli” de piquillos 
o 

Fideuá con su “ all i oli” tradicional 

Postre 
Surtido de mini repostería 

 
 

Tradicionales turrones y barquillos 

Bodega 
Agua mineral, refrescos 

Vino blanco Legaris Verdejo (D.O Rueda) 
Vino tinto Legaris Roble (D.O Ribera del Duero) 

Cava Codorniu Cuvée Original (D.O Cava) 
 

Café, té e infusiones 
 
 
 

47€ / PAX   
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Menú  1 
Entrantes 

(A elegir con antelación) 

Crema de calabaza a la naranja, sus pipas y parmesano 
o 

Ravioli de bacalao y salsa al pesto rojo 

Principales 
(A elegir con antelación) 

Rodaballo asado, patata panadera y vinagreta de tomate rosa 
o 

Secreto de ibérico con piquillos al ajillo y patata gratén 

Postre 
Cremoso de chocolate 

 
Tradicionales turrones y barquillos 

Bodega 
Agua mineral, refrescos 

Vino blanco Legaris Verdejo (D.O Rueda) 
Vino tinto Legaris Roble (D.O Ribera del Duero) 

Cava Codorniu Cuvée Original (D.O Cava) 
 

Café, té e infusiones 
 
 
 
 

43€ / PAX  
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Menú  2 
Entrantes 

(A elegir con antelación) 

Ensalada de canónigos, salmón ahumado, manzana ácida y salsa tzatziki 
o 

Crema de ceps trufada con virutas de jamón ibérico 

Principales 
(A elegir con antelación) 

Suquet de rape y cigalas 
o 

Magret de pato, chutney de piña y chalotas glaseadas 

Postre 
Cremoso de chocolate 

 
Tradicionales turrones y barquillos 

Bodega 
Agua mineral, refrescos 

Vino blanco Legaris Verdejo (D.O Rueda) 
Vino tinto Legaris Roble (D.O Ribera del Duero) 

Cava Codorniu Cuvée Original (D.O Cava) 
 

Café, té e infusiones 
 
 
 
 
 

53€ / PAX  
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