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 ............................. 25.00 euros 

 
Centro de Mesa 

Selección de embutidos ibéricos, jamón de bodega y pan con tomate. 
Ensaladilla con atún, cangrejo y langostino 

Guiso de sepia con patata, azafrán y all i oli de perejil 
 

Segundo a elegir: 
Crujiente de ternera melosa con alcachofa y parmesano 

o 
Salmón con parmentier de hinojo, espinacas y sésamo 

 
Postre a elegir: 

Pastelón de chocolate con helado de vainilla 
o 

Ensaladas de frutas  
 
 
 
 

Menú Nº 2  ................................................ 27.00 euros 
 

Crema y crujiente de alcachofa con zamburiña 
 

Caprese, gamba y aguacate 
 

Segundo a elegir: 
Lomo de bacalao cocinado a baja temperatura, quinoa real, bulgur  

y pilpil de garam masala 
o 

Costilla de cerdo barbacoa, remolacha, maíz y tupinambo 
 

“El Pijama” (Flán, fruta y helado) 
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Menú Nº 3  ................................................ 27.00 euros 
 

Centro de Mesa 
Ensalada templada de jamón ibérico, queso de cabra y aliño de frutos secos 

 
Brandada de bacalao crujiente con miel de caña 

 
Pollo relleno de manzanas, dátiles y nueces 

 
Cheesecake 

 
 

Menú Nº 4  ................................................ 30.00 euros 

 
Centro de Mesa 

Croquetas de “rabo y parmesano” y “mar y montaña” 
 

Patata aliñada con langostinos, lima y pipirrana picantita 
 

Espalda de cordero, teriyaki de naranja, kumquat y bizcocho de sésamo 
 

Chocopera crujiente 
 

 

Menú Nº 5  ................................................ 32.00 euros 
 

Gazpachuelo de gamba con verduritas de invierno 
 

Ensalada de berenjena asada, cecina ahumada y queso caliente 
 

Lomo de pescado blanco de lonja con arroz verde de fitoplancton 
 

Ensalada ácida de frutos y frutas 
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Menú Nº 6  ................................................ 35.00 euros 
 

Tartar de atún con crema de aguacate y dashi 
 

Suprema de merluza, arroz rojo cremoso con edamame y hierbas aromáticas 
 

Pluma ibérica, papas y chimichurri 
 

Tartita de manzana caramelizada con helado de café 
 

 

Menú Nº 7  ................................................ 35.00 euros 
 

Ensalada de mar y huerta con lemongrass 
 

Fish & chips & bearnesa 
 

Solomillo ibérico, foie y ajo negro 
 

Chocolate y frambuesa 

 

Bodega (común para todos los menús)  ...................... Incluida 
 

Aguas minerales, café e infusiones 
Vino Blanco Dinastía (D.O. Rueda) 

Vino Tinto Alcorta (D.O. Rioja) 
 

Bodega selecta  ........................................... 6.00 euros 
Aguas minerales, café e infusiones y licores 

Vino Blanco Castillo de San Diego, Barbadillo (Vino de la Tierra de Cádiz) 
Vino Tinto Azpilicueta crianza (D.O. Rioja) 

 

http://www.civishoteles.com/


 
 

 

 

 

 

Hotel Sercotel Jaime I – Hotel TRYP Castellón Center -  Ronda Mijares, 67 - 12002 Castellón 

Tel 964 250 300 – gvivas@civishoteles.com - www.civishoteles.com 

Opción de arroces 
 

Les ofrecemos la posibilidad de sustituir el plato principal de nuestros menús con uno de 
los siguientes arroces, manteniendo el precio del menú. 
 

 Paella valenciana de pollo y conejo 

 Arroz del senyoret con alcachofas 

 Arroz al horno con calabaza 

 Fideua de toda la vida 
 
Si prefiere estos otros arroces, tiene que añadir al precio del menú, la cantidad indicada. 

 Arroz meloso con carabinero ....................................................... +4 euros  

 Arroz con bogavante .................................................................... +4 euros 

 Fideos rossejats con sepia y vieira .............................................. +3 euros 
 
 

Menú para niños nº 1 ................................. 12.00 Euros 
 

Centro de mesa 
Papas, aceitunas y frutos secos 

Croquetas de pollo 
 

Mini hamburguesas con patatas fritas 
o 

Mini salchichas de Frankfurt con patatas fritas 
 

Helado 
 

Agua mineral y refrescos 
 

 

Menú para niños nº 2 ...................................... 16.00 Euros 
 

Centro de mesa 
Papas, aceitunas y frutos secos 

Croquetas de pollo - Calamares a la romana - Jamón serrano y queso 
 

Spaghetti a la boloñesa 
o 

Escalope de pollo con patatas fritas 
 

Helado 
                                                     Agua mineral y refrescos 
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Suplementos 
 

Copa de bienvenida ........................................................ 4.50  
Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 

 

Aperitivo de bienvenida Nº 1.......................................... 6  
Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 
Papas, almendras, aceitunas y palomitas. 

 

Aperitivo básico de bienvenida ....................................  
Cervezas, vino blanco y tino, refrescos, aguas 
Croquetas del chef 
Langostino en tempura de hierbas y mahonesa de soja 
Ceviche de pulpo 
Mini pipos de guacamole  

 

Cava Tempus III ............................................................  
En el aperitivo en el postre 

 

Sorbetes ........................................................................ 4  
Limón al cava 
Agua de Valencia 
Mojito de ron a la hierbabuena 
Naranja y Campari 
Gin tonic 

 

         Licores (Acompañando los cafés) .............................. .  

 

Trufas y miniaturas dulces .....................................................  

 

Tarta de celebración ...............................................................  

 

Discomóvil  
   1 hora y media de discomovil La contratación de la discomovil incluye un suplemento por                 

persona de 5€ con derecho a una consumición. 
    3 horas de discomovil La contratación de la discomovil incluye un suplemento por persona 

de 10€ con derecho a dos consumiciónes. 

   Copas .............................................................................. ..  

   Copas Premium .  
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