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Estas Navidades, la diferencia está en los detalles
Un gran servicio, una cocina excelente, un ambiente cálido y relajado y su
espíritu navideño son la combinación ideal para vivir estas fiestas. Disfrutar
de la alta gastronomía y de un buen servicio está bien, pero estas Navidades
queremos ir mucho más allá y crear las mejores experiencias para ponerle el
broche de oro al año con usted. Siempre nos esforzamos por cuidar hasta el
más mínimo detalle, con el objetivo de ofrecerle una experiencia aún mejor.
¡Bienvenido a la mejor celebración navideña!
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ALMUERZO DE NAVIDAD
Restaurante 1477 del Hotel Camiral
APERITIVO
Salmón curado a los cítricos con cremoso de rábano picante a las finas hierbas
Manzana encurtida, gel de pepino y crumble de pan de soda
ENTRANTE
Crema de calabaza
Bogavante confitado y caviar de salmón con aceite de curry y picatostes a la tinta de calamar
PESCADO
Lubina salvaje
Alcachofas a la “Barigoule”, coulis de zanahorias glaseadas y timbal de patatas con chorizo y salsa “Riesling”
PLATO PRINCIPAL
Lomo bajo marinado a las finas hierbas con croqueta de estofado de rabo de buey
Puré de coliflor, judías verdes, chalota caramelizada al vino tinto y vinagreta de chocolate y avellanas
POSTRE
Tronco de Navidad al cava con grosellas rojas y mandarina
PETITS FOURS
Pan de especias (“Gingerbread”)
Bolitas de coco y chocolate blanco
BEBIDAS
Selección Espelt [D.O.] Empordà
Vailet blanco/ Lledoner rosado/ Sauló tinto
Agua - refrescos
Café
75€ POR PERSONA

ALMUERZO DE SAN ESTEBAN
Restaurante 1477 del Hotel Camiral
APERITIVO
Remolacha y queso de cabra
Higo caramelizado, olivada de pasas con crema de almendras
ENTRANTE
Canelones tradicionales de San Esteban
PESCADO
Wrap de calabacín y rape
Ragú de cebolla de Figueres con tinta de calamar, guisantes y patatas parisinas con salsa de azafrán
PLATO PRINCIPAL
Paletilla y costillar de cordero
Cebada perlada con crema de setas salvajes, “gastric” al pimiento rojo, zanahorias baby y su salsa
POSTRE
Selva Negra al estilo Camiral
Tarta de chocolate negro con cerezas y “Kirsch”
PETITS FOURS
Pan de especias (“Gingerbread”)
Bolitas de coco y chocolate blanco
BEBIDAS
Selección Espelt [D.O.] Empordà
Vailet blanco/ Lledoner rosado/ Sauló tinto
Agua - refrescos
Café
59€ POR PERSONA

CENA DE GALA FIN DE AÑO 2018
Restaurante 1477 del Hotel Camiral
APERITIVOS FRÍOS
Lubina salvaje curada con gel de cítricos y pepino
Carpaccio de ternera, caviar y “alioli”
“Mató” con trufa y pimiento rojo
APERITIVOS CALIENTES
Gambas con albahaca y mango
Croqueta de cordero estofado a la crema de menta y yogur
Tartaleta con compota de tomate y huevo de codorniz poché con salsa holandesa al perifollo
ENTRANTE
Terrina de foie gras, conejo y pollo
Gelatina de albaricoque y ensalada de hortalizas de temporada con salsa de miel y mostaza con crujiente de pan a los frutos secos
SEGUNDO ENTRANTE
Ravioli de bogavante cremoso al estragón
Salsa “bisque”, pisto de almejas gallegas y gambas rojas con aceite de albahaca
PLATO PRINCIPAL DE PESCADO
Delicia de rodaballo del Mediterráneo con caviar
Espárragos verdes y muselina de patatas a las finas hierbas con salsa de “Gewürztraminer”
PLATO PRINCIPAL DE CARNE
Solomillo de ternera de Girona con milhojas de patata y confit de pato
Puré de apio nabo trufado, verduritas de temporada y salsa de vino de garnacha

CENA DE GALA FIN DE AÑO 2018
Restaurante 1477 del Hotel Camiral
POSTRE
Mont-Blanc
Castañas, grosellas negras y vainilla
BEBIDAS
Copa de bienvenida con Cava Oriol Rosell Brut Nature Reserva
SELECCIÓN DEL SOMMELIER
Blanco [D.O.] Terra Alta
L’Avi Arrufí - Celler Piñol
Garnatxa Blanca
Rose Coteaux d’Aix-en-Provence
Chateau La Coste
Garnatxa Negra, Syrah, Cinsault
Tinto [D.O.] Ribera del Duero
Figuero 12 Crianza - Garcia Figuero
Tempranillo
Agua - refrescos
Café
Champagne Pierre Mignon Brut Prestige y uvas de la suerte
170€ POR PERSONA

CENA DE GALA FIN DE AÑO 2018
Restaurante 1477 del Hotel Camiral

Menú infantil
Canelones de pollo de corral con salsa de parmesano
Bacalao empanado con puré de patatas cremoso y miniverduritas caramelizadas
Brownie de chocolate con salsa de frutos del bosque y helado de vainilla
35€ POR NIÑO

Las restricciones dietéticas deben comunicarse en el momento de efectuar la reserva
Tenemos una opción vegetariana a su disposición
Menú infantil: niños de hasta 12 años
Horario de mediodía: de 13:00 a 16:00 h
Todas las comidas se servirán en el Restaurante 1477 del Hotel Camiral o en la Casa Club (sala Banyoles)

+34 972 181 020
restaurante1477@pgacatalunya.com
Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella
Girona, Spain

www.hotelcamiral.com · www.pgacatalunya.com

Estas Navidades, la diferencia está en los detalles

