
www.hotelmeridional.es

Precios por persona, IVA incluido

Menús

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vinos (D.O. Rioja), cava y café

Gourmet

Mosaico de ibéricos con pan casero y tomate

Ensaladilla de merluza con huevas de trucha y “regañá”

Croquetas caseras de perdiz sobre mahonesa de su escabeche

Pan Bao con Roast Beef a la mostaza dulce

***
Abanico Ibérico a la brasa, jugo de jamón y parmentier de boniato

***
Brownie de té macha con nueces

Precio 55€

Fusión

Jamón Ibérico y queso Bo�ard con pan casero y tomate

Salmón marinado en soja y jengibre con encurtidos caseros

Terrina de foie hecha en casa a las tres mermeladas

Calamar en tempura de sésamo con mostaza a las finas hierbas

***
Ensalada individual de queso de cabra e higos en almibar con 

helado de violetas y vinagreta de frambuesa

***
Solomillo de ternera con salsa PX, boletus y foie

***
Coulant de chocolate con su helado

Precio 73€

Ibérico

Jamón Ibérico y queso Bo�ard con pan casero y tomate

Quisquillas de Santa Pola

Croquetas de rabo de toro

Nido crujiente de chipirones salteados, habitas baby y ajos tiernos

***
Tataki de salmón con melón de remolacha, chalotas rellenas de 

emulsión de coco y hoja de lima Ka�r

***
Paletilla de cabrito lechal al horno

***
Canelón de mango con cremoso de queso

Precio 82€

Cosmopolita

Mosaico de ibéricos con pan casero y tomate

Terrina de foie hecha en casa a las tres mermeladas

Buñuelos de bacalao sobre dulce de tomate

Pulpo braseado con patata arrugá y fondo de mojo picón

***
Carrillera de cerdo Ibérico confitada sobre trazo de boniato rojo y 

salsa de oporto

***
Helado de turrón con chocolate caliente

Precio 63€
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Precios por persona, IVA incluido

Menús

Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, vinos (D.O. Rioja), cava y café

Mediterráneo

Salmón marinado en soja y jengibre con encurtidos caseros

Terrina de foie hecha en casa a las tres mermeladas

Pulpo braseado, patata “arrugá” y mojo picón

***
Mariscada (individual)

***
Rodaballo con tallarines de sepia al pesto rojo y ajos tiernos

***
Sorbete al gusto (a elegir)

***
Entrecot de ternera a la brasa

***
Upper mojito

Precio 103€

Kids

Entrantes:

Patatas chips

Jamón Serrano y queso curado

Olivas rellenas

Croquetas

Calamares a la romana

Nuggets de pollo

Plato principal a elegir:

Pechuga de pollo empanada

Pasta bolognesa

Hamburguesa a la plancha con queso fundido
***

Helado (sabor a elegir)

Precio 27€

Menú Vegetariano y Vegano

Gazpacho de cereza

Miniburguer de colores de tofu y guacamole

Tempura de seitán y verduras

Gyoza vegetal

***
Boniato rojo asado relleno de quinoa, yogur griego, espárragos 

trigueros y cilantro

***
Brownie vegano

�����
����������

Gastronomía frente al mar



www.hotelmeridional.es

Menús

Tartas Nupciales
Almendra y merengue

Mousse gianduja de avellana

Chocolate blanco y frambuesa

Cava al limón

Ópera: cremoso de café y chocolate 60% cacao

Chocolate negro 60% cacao

San Marcos: trufa, nata y yema

Servicios Adicionales
Precios estimativos

Barra libre (max. 3 horas, hora límite: 03:00h): 8€/hora/persona o 10€/hora/persona (con mojitos)

Barra libre premium (max. 3 horas, hora límite: 03:00h): 13€/hora/persona

Barra libre infantil (bebidas sin alcohol): 7,50€/niño

DJ Set: 340€

Fotografía: a partir de 660€

Fondues de chocolate: negro, con leche, blanco

Mesa dulce

Alquiler coche clásico: desde 242€ (1 hora aprox.)

Fuegos artificiales: desde 266,50€

Shows en directo: magos, bailarines, músicos...

Maestro de ceremonias

Servicios de peluquería y maquillaje

Condiciones
La Terraza El Jardín cierra a las 00:00h

10% de suplemento para eventos de menos de 40 personas

Eventos contratados con más de 6 meses de antelación pueden sufrir cambios en los precios

5% de descuento si la boda se celebra en cualquier día que no sea sábado

10% de descuento en alojamiento para los invitados al evento

* Los eventos que se realicen en el Sky Bar tienen condiciones de alquiler especiales

* Nota: No está permitido tirar pétalos o arroz ni en la playa ni en el Sky Bar
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