
En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva.

Hotel MiM Sitges

31
Diciembre

202 0

 Cena de Fin de Año 
Cocktail bienvenida

Ostra del Delta del Ebro con ponzu y huevas de Tobiko

Cena de Gala

Coca de algas con sardina marinada y tomate dulce
Tartar de atún y remolacha, wakame y aceite de sésamo

Mini canelón de calabacín relleno de brandada de 
bacalao y mayonesa de piquillo

Pulpo a la brasa con espuma de boniato 
y salicornia salteada

Solomillo con parmentier de patata trufada y foie poêlé

Lingote de pralinée de avellana y chocolate,
con crumble rojo de frambuesa

Vino blanco: Miranda d’Espiells,
Chardonnay / D.O Penedès

Vino tinto: Baluarte, Tempranillo / D.O Ribera del Duero
Cava: Mistinguet Brut Reserva, Xarel·lo, 

Macabeo, Parellada

Cafés, tés y selección de licores
Cotillón y uvas de la suerte

Precio: 125 € por persona  (IVA incluido)
El precio incluye una copa o combinado por persona.

Opción Champagne Moet Chandon Imperial
25€ por pareja



En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva.

Hotel MiM Sitges
Para llevar 

Primeros

Escudella y Carn d’olla. ................................ 25€

Crema de setas y ceps con tierra
de pan de especies ...................................... 20€

Coca de algas con sardina marinada y 
tomate dulce ............................................... 18€

Ensaladilla rusa con ventresca de atún y 
mayonesa de soja ........................................ 18€

Surtido de croquetas variadas ( 5 ud ) .............. 12€

Segundos

Picantón del Prat a la catalana. ....................... 29€

Canelones de asado 4 uds./8uds. .......27€ / 49€

Tataki de atún rojo, wakame, 
aguacate y sésamo ...................................... 39€

Meloso de ternera con parmentier de boniato ... 30€

Precio en base a dos raciones por plato
10% IVA incluido

Llámenos o envíenos un correo para realizar su pedido

93 811 35 00 

info@hotelmimsitges.com

Las fiestas en casa
Cocinamos para ti


