
    

HOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍA    

    MenúMenúMenúMenú    nº 1nº 1nº 1nº 1    

                            Entrantes : 

- Ensalada de jamón ibérico y terrina de foie casera                 

- Gratinado de setas, gambas y queso de cabra 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Rape con almejas a la marinera 

-     Solomillo de novilla asado a la broche con salsa de foie 

Postre: 

- Tarta de queso al horno y coulis de frutos del bosque 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

 

            Menú nº 2Menú nº 2Menú nº 2Menú nº 2    

                            Entrantes : 

- Ensalada de bacalao y langostinos con cítricos                 

- Hojaldre de jamón ibérico, manzana, boletus y foie 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Lomo de lubina con maganitos encebollados 

-     Entrecôte de ternera con patatas risoladas y pimientos asados en casa 

Postre: 

- Mousse de chocolate blanco con sobao pasiego 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

 

 

 



    

HOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍA    

    Menú nº 3Menú nº 3Menú nº 3Menú nº 3    

                            Entrantes : 

- Mil hojas de tomate, quesucos y anchoas de Santoña                 

- Arroz caldoso con almejas, mejillones y langostinos 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Lomo de merluza con salteado de chipirones, tomates secos y olivas 

-     Pierna de lechazo deshuesada, asada con setas al romero 

Postre: 

- Tarta de hojaldre con helado de mantecado 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

 

                Menú nº 4Menú nº 4Menú nº 4Menú nº 4    

                            Entrantes : 

- Ensalada de secreto ibérico y langostinos salteados                 

- Vieira rellena gratinada 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Suprema de bacalao con setas y gulas 

-     Medallones de solomillo de novilla en salsa Pasil 

Postre: 

- Tarta de almendra 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

    

    



    

HOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍAHOTEL BAHÍA                        

Menú nº 5Menú nº 5Menú nº 5Menú nº 5    

                            Entrantes : 

- Ensalada Caesar con langostinos                 

- Calabacines rellenos de centollo y gambas 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Rodaballo asado al cava  

-     Lingote de cochinillo con salsa de higos y tomates semi-secos 

   Postre: 

-     Tarta de tiramisú 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

 

Menú nº 6Menú nº 6Menú nº 6Menú nº 6    

                            Entrantes : 

- Creppe relleno de cangejo y paté de cabracho             

- Pimientos del piquillo rellenos de setas y cecina 

             A elegir entre :  ( menos de 50 comensales ) 

- Dorada gratinada en salsa marinera con espárragos trigueros  

-     Lechazo asado al estilo de Castilla con patatas panadera 

   Postre: 

-     Volcán de chocolate 

 

Vino de Rioja, agua mineral, café y chupito de orujo 

 

Precio por persona……………………………………….35 € ( IVA incluido ) 

 

 

 

    



    

HOTEL BAHÍHOTEL BAHÍHOTEL BAHÍHOTEL BAHÍAAAA 

 

 

 

La dirección y empleados del Hotel BahíaLa dirección y empleados del Hotel BahíaLa dirección y empleados del Hotel BahíaLa dirección y empleados del Hotel Bahía    le agradecen la deferencia que han tenido al le agradecen la deferencia que han tenido al le agradecen la deferencia que han tenido al le agradecen la deferencia que han tenido al 

elegir nuestro establecimiento para la celebración de su evento.elegir nuestro establecimiento para la celebración de su evento.elegir nuestro establecimiento para la celebración de su evento.elegir nuestro establecimiento para la celebración de su evento.    

    

    

Existe la posibilidExiste la posibilidExiste la posibilidExiste la posibilidad de realizar cambios en los menús para confeccionar el menú ad de realizar cambios en los menús para confeccionar el menú ad de realizar cambios en los menús para confeccionar el menú ad de realizar cambios en los menús para confeccionar el menú 

deseadodeseadodeseadodeseado    

Las reservas y la elección de los platos  deberán realizarse al menos con Las reservas y la elección de los platos  deberán realizarse al menos con Las reservas y la elección de los platos  deberán realizarse al menos con Las reservas y la elección de los platos  deberán realizarse al menos con 72727272    h de h de h de h de 

antelaciónantelaciónantelaciónantelación    

El número de comensales a facturar será el  facilitado el día anterior al eventoEl número de comensales a facturar será el  facilitado el día anterior al eventoEl número de comensales a facturar será el  facilitado el día anterior al eventoEl número de comensales a facturar será el  facilitado el día anterior al evento    

antes de lasantes de lasantes de lasantes de las    12:00 h. 12:00 h. 12:00 h. 12:00 h.     

Si el número de comensales no supera las 25 personas, se aplicará un suplemento       Si el número de comensales no supera las 25 personas, se aplicará un suplemento       Si el número de comensales no supera las 25 personas, se aplicará un suplemento       Si el número de comensales no supera las 25 personas, se aplicará un suplemento       

de 100 de 100 de 100 de 100 €€€€    

    

Se podrá confeccionar menús que incluyan ½ ración de pescado y ½ ración de carne en Se podrá confeccionar menús que incluyan ½ ración de pescado y ½ ración de carne en Se podrá confeccionar menús que incluyan ½ ración de pescado y ½ ración de carne en Se podrá confeccionar menús que incluyan ½ ración de pescado y ½ ración de carne en 

cuyo caso el precio del menú será de 40 cuyo caso el precio del menú será de 40 cuyo caso el precio del menú será de 40 cuyo caso el precio del menú será de 40 € ( IVA incluido )€ ( IVA incluido )€ ( IVA incluido )€ ( IVA incluido )    

    

BaileBaileBaileBaile    con DJ durante 2 horas        3con DJ durante 2 horas        3con DJ durante 2 horas        3con DJ durante 2 horas        350 50 50 50 €€€€    

Barra libre durante 2 horas          12 Barra libre durante 2 horas          12 Barra libre durante 2 horas          12 Barra libre durante 2 horas          12 € / persona ( mínimo 40 personas )€ / persona ( mínimo 40 personas )€ / persona ( mínimo 40 personas )€ / persona ( mínimo 40 personas )    

                

 

Hotel Bahía**** 

Santander 

Tel: 942 20 50 00 

hotelbahia@gruposardinero.com 

www.hotelbahiasantander.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    


