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Cóctel - nº1 - 

 

Platos fríos 

Gazpacho de aguacate y coco 

Lata de aperitivo con olivas, anchoa, boquerón, berberecho y mejillón  

Mini quiche de champiñón y mozzarella 

Ravioli de bacalao relleno de langostino y coulis de romesco 

Espalda de jamón ibérico con coca de pan con tomate 

 

Platos calientes 

Croqueta de butifarra y parmesano 

Brocheta de pollo y verdura al pesto de espinacas 

Saquito de bogavante con salsa cóctel 

Pizzeta de queso emmental con juliana de pimiento del piquillo 

Burrito mini de chili y carne 

 

 

Postre 

Vasito de fruta natural 

Cubito de Brownie con coulis de frutas de la pasión 

 

 

De bebida 

Refrescos 

Zumos de fruta 

Cerveza sin alcohol 

Cerveza de barril 

Vino blanco, tinto y rosado – D.O. Empordà 

Cava rosado – D.O. Cava 

Bitter sin alcohol 

Aguas minerales 

 

 

 

 

Precio por persona: 32 € (10% IVA incluido) 

Esta propuesta es un coctel ligero, no sustituye a un menú de comida o cena. 

 

 Servicio de sala privada durante 1 hora de servicio: incluido en el precio.  

Horas extra de sala privada: 195€ / hora.  
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Cóctel - nº2 - 

 

Platos fríos 

Bocadito de pan cristalino con queso Idiazábal y membrillo 

Gazpacho de piña al jengibre 

Carpaccio de ternera con aceite de trufa blanca y polvos de quicos 

Coca de sobrasada, manzana y anchoa 

Tataki de atún con mayonesa de wasabi 

Espalda de jamón ibérico con coa de pan con tomate 

 

 

Platos calientes 

Croquetas de pulpo 

Lata de risotto de trompetas de la muerte 

Cuadraditos de bikini de jamón salado y queso fundido 

Focaccia de verduras al romesco 

Fingers de bacalao con salsa tártara 

Mini hamburguesa Atenea con bacón y mostaza antigua 

 

 

Postre 

Vasito de fruta natural 

Degustación de repostería 

 

 

De bebida 

Refrescos 

Zumos de fruta 

Cerveza sin alcohol 

Cerveza de barril 

Vino blanco, tinto y rosado Espiadimonis – D.O. Empordà 

Cava rosado – D.O. Cava 

Bitter sin alcohol 

Aguas minerales 

 

 

Precio por persona: 36€ (10% IVA incluido) 

Esta propuesta es un coctel ligero, no sustituye a un menú de comida o cena. 

 

 Servicio de sala privada durante 1,30 horas de servicio: incluido en el precio.  

Horas extra de sala privada: 195€ / hora.  
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Cóctel - nº3 - 

 

Platos fríos 

Vasito de salmorejo con picadillo de alcaparras y aceitunas negras 

Carro de quesos, frutos secos, mermeladas y picos 

Cono de mousse de foie y membrillo 

Hummus de garbanzos con dips de zanahoria, dados de remolacha y chips de verduras 

Espalda de jamón ibérico con coca de pan con tomate 

Pan Bao relleno de salmón marinado y aguacate 

 

 

Platos calientes 

Croqueta de calabaza con parmesano 

Twister de langostino al cava, con chutney de tomate 

Fingers de bacalao con romesco 

Mini hamburguesa de calamar en su tinta 

Barquitas rellenas de melosos de cerdo y salsa Oporto 

Chupa chups de cordero en salsa agridulce 

Degustación de fideuà 

 

 

Postre 

Surtido de lionesas (nata, trufa y crema) 

 

 

De bebida 

Refrescos 

Zumos de fruta 

Cerveza sin alcohol 

Cerveza de barril 

Vino blanco, tinto y rosado Espiadimonis – D.O. Empordà 

Cava rosado – D.O. Cava 

Bitter sin alcohol 

Aguas minerales 

 

 

Precio por persona: 40€ (10% IVA incluido) 

 

 Servicio de sala privada durante 1,30 horas de servicio: incluido en el precio.  

Horas extra de sala privada: 195€ / hora.  
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Cóctel - nº4 - 

 

Platos fríos 

Chips de yuca con cremoso de queso a las finas hierbas 

Chupito bicolor de crema de pimiento y de guisante 

Pan de algas con boquerón marinado, oliva de Kalamata y tomate seco 

Crema de zanahoria al curry con leche de coco 

Mini carpaccio de salmón al perfume de cítricos y pimienta negra 

Coca de sobrasada con chutney de membrillo y manzana 

Espalda de jamón ibérico con coca de pan con tomate 

 

 

Platos calientes 

Mini Camemberts con chutney de melocotón 

Samosa de cebolla caramelizada con avellanas 

Cucurucho de fritura del mar al limón (bacalao, cazón en adobo y boquerón) 

Biquini de berenjena trufada con cebolla caramelizada y mozzarella 

Panes bao de kebab y salsa de yogurt 

Mini rollito primavera con salsa de soja 

Risotto de meloso de pato con pera caramelizada 

 

 

Postre 

Vasito de tiramisú 

 

 

De bebida 

Refrescos 

Zumos de fruta 

Cerveza sin alcohol 

Cerveza de barril 

Vino blanco, tinto y rosado Espiadimonis – D.O. Empordà 

Cava rosado – D.O. Cava 

Bitter sin alcohol 

Aguas minerales 

 

 

Precio por persona: 48€ (10% IVA incluido) 

 

 Servicio de sala privada durante 2 horas de servicio: incluido en el precio.  

Horas extra de sala privada: 195€ / hora.  

 

mailto:convencions.ateneaport@cityhotels.es


         

          

                
 Informació i Reserves:  93 222 60 06  (extensió Convencions)  o  673.770.204    -  Visites concertades   

convencions.ateneaport@cityhotels.es      – www.hotelateneaport.com    

                                                                                                                             

 

 

 

Posibilidad de cambiar el postre por pastel de celebración, a elegir uno de los gustos que 

proponemos: 

Suplemento por persona, con copa de cava incluida: 2€ 

 

. Massini tradicional (bizcocho con yema quemada, relleno de nata y trufa.  

  (Puede ser de un solo gusto: nata, trufa o crema)  

. Semifrío de limón 

.  Semifrío de fresa 

. Sacher de chocolate con mermelada de fresa  

. Selva Negra de chocolate, nata y frutos rojos 

. Sara de mantequilla y almendras (+1€)  

. Nata (bizcocho relleno y cubierto de nata)  

. Chocolate blanco (bizcocho con mousse de chocolate blanco, crema suave de limón y 

cobertura de chocolate blanco)  

. Triple chocolate 

 

 

*Los pasteles se pueden presentar o bien servir directamente como un postre. 
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