
 
ENTRANTES 

 

Ensalada de foie gras, jamón con uvas  
y frutos del bosque 

)(  )( 
Crema de patata, huevo escalfado y boletus 

)(  )( 
Vieira, alcachofa y pizca de caviar Nacarii del Val d’Aran  

 

PLATO FINAL 
 

Merluza con salsa Chivry 
envuelto de col y setas 

 o  

Prensado de cordero con higos y ratassia de la Carmeta 
 

LOS POSTRES 
Quesos del Pirineo 

 o  
Pan, vino, azúcar, helado de yogurt y mora 

 o  
“Carrot Cake” con helado de calabaza 

 
 
 

 

Hotel Coma - Camp de la Tanada s/n - AD300Ordino - (+376)736 100 

hotelcoma@hotelcoma.com 

Preu 39,50 € 



 

PLATOS DE FIESTAS PARA LLEVAR  

Pupurri de Entrantes 18.00€ 
Jamón ibérico sobre xapacoca, tomate y aceite de oliva virgen 

Hígado de pato al demi-cuit con chutney de pera  
Croquetones de jarrete de ternera 

Coca de escalivada con queso de cabra 
Vasito con brandada y gamba 

 

VARIOS PARA JOVENES O NO 

Canelones de Sant Esteban    7,50€  
(3 unidades) 

Plato de Jamón ibérico   17,50€ 
Croquetón de jarrete de ternera  7,50€   

(5 unidades) 

Hígado de pato al demi-cuit con sus tostadas 14,50 € 
 

PLATOS PRINCIPALES 

Zarzuela de pescado y marisco - 25,00€ 
(rape, merluza, calamares, mejillones y langostinos) 

Arroz de bogavante  -  23.50€ 
Arroz con gamba roja y sepia  -  20,00 € 
Meloso de ternera con boletus  -  14.50€ 

parmentier de castañas y croquetón de trufa 

Civet de caza  - 18,50 € 
Cochinillo entero al horno  - 140,00 € 

Acompañamiento  de frutas y  verduras 
( pieza entera 6-8 pax aprox.) 

Prensado de cabrito con orejones y crumble -  18,50 € 
 

POSTRES 

Lionesas de nata y chocolate caliente -  6.00€ 
Pastel de marc de cava  -  5,50 € 

Panettone Artesanal del Quim  -  24.00€ 
Elaborado en nuestro obrador con llevadura natural  

 

*Tronco de Navidad o Roscón de Reyes Pieza Entera  

4 pax  25€ - 8 pax 35€ - 12 pax  45€ 
 

 
Menú de Navidad completo  

(disponible para llevar - consultar los menús de Fiestas) 
 

Consulten nuestras propuestas de Vinos Para llevar  
(opción para 4 personas) 

 


