
CELEBRANDO 

LA NAVIDAD 



Distinguidos clientes:  

  

A continuación les presentamos una selección única y diversa 

para conseguir que su celebración sea todo un éxito. 

  

No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a 

su conveniencia, estaremos encantados de asistirles. 

  

Todos los profesionales que formamos parte del Hotel EXE Puerto 
de Sagunto estaremos a su disposición para que disfruten de este 

día tan especial. 

  

Saludos cordiales, 
 

 

En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que 

le elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros al: 

  

Persona contacto: Andrés Victoria Gallego 
Responsable hotel 
E-mail: jrecepcion@exepuertodesagunto.com 
Teléfono: 962698384 

 
 



APERITIVOS AL CENTRO 
Jamón con Pan Catalana 

 

ENTRANTES 
Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos secos 

Crepe gratinado de bacon, queso y setas 
Brocheta de pollo Tandori 

 

SEGUNDOS PLATOS (elegir un opción de carne o pescado) 
Solomillo de cerdo con pasas y salsa de boletus 

Calamar a la plancha con verduritas 
 

POSTRE  
Brownie con helado de vainilla y chocolate templado 

 

 

BODEGA 
Vino Blanco y Tinto de la casa (bodega Freixenet) 

Aguas Minerales, Refrescos y Cerveza 
 

Suplemento primera copa con menú +4€  

 

 

Almuerzo o Cena de Empresa 

25 € 



APERITIVOS AL CENTRO 
Jamón y quesos con crujiente de pan y tomate 

 

ENTRANTES 
Pastel de berenjena gratinado 

Ensalada templada con gambitas gabardina y vinagreta de naranja 
Rollito de pollo y queso a las hiervas provenzales 

 

SEGUNDOS PLATOS (elegir un opción de carne o pescado) 
Presa de cerdo a la sal acompañado de patatas confitadas 

Lenguado relleno de mousse de gambas con salsa de marisco 
 

POSTRES  
Coulant de chocolate con helado de chocolate blanco y reducción de frutos del bosque 

 

 

 

BODEGA 
Vino Blanco y Tinto de la casa (bodega Freixenet) 

Aguas Minerales, Refrescos y Cerveza 
 

Suplemento primera copa con menú +4€  
 

 

Almuerzo o Cena de Empresa 

 

30 € 



APERITIVOS AL CENTRO 
Surtido de ibéricos con crujiente de pan y tomate 

 

ENTRANTES 
Ensalada de foie y frutos secos 

Gambón plancha 
Gyozas de pollo con salsa Teriyaki 

 
Sorbete de mango 

 

SEGUNDOS PLATOS (elegir un opción de carne o pescado) 
Abanico ibérico con lascas de parmesano y patatas confitadas 

Bacalao confitado acompañado de puré y verduritas 
 

POSTRES  
Tarta muerte por chocolate con crema de vainilla 

 

BODEGA 
Vino Blanco y Tinto de la casa (bodega Freixenet) 

Aguas Minerales, Refrescos y Cerveza 
 

Suplemento primera copa con menú +4€  
 

 

Almuerzo o Cena de Empresa 

 

35 € 



E-mail: 
jrecepcion@exepuertodesagunto.com 

Teléfono: 962698384 


