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

Hotel MiM Sitges

6
Enero

202 1

 Comida del día de Reyes 
Crema de zanahoria con virutas de queso Idiazábal

o
Burrata con cremoso de pesto, compota de remolacha y 

tomatitos confitados
o

Ensalada de tomate y ventresca de atún, aguacate y 
cebolla morada

o
Rigatoni con salsa pesto y tomate semiseco

Pulpo a la brasa, parmentier de patata y 
pimentón de la Vera

o
Secreto ibérico con papas arrugas y 

mojo picón
o

Arroz de setas y morcilla
o

Entrecotte de buey 300 gr. con guarnición de 
temporada

Ensalada de fruta de temporada
o

Requesón con miel y nueces
o

Espuma de vainilla con frutos rojos
o

Coulant de praliné de avellana y
 chocolate con helado de vainilla

Vino blanco: La Sala’19, Macabeo, Xarel·lo, 
Chardonnay / D.O Penedès

Vino tinto: La Sala’19, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon / D.O Penedès

Cava: MVSA de Vallformosa, Brut Nature

Agua, cafés e infusiones

Precio: 45 € por persona  (IVA incluido)
De 13.00 h a 16.00 h

Restaurant LAND



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


