
 

Menú nº 1 

Para compartir: 

Tabla de embutidos ibéricos con pan de cristal 

Tostada de escalibada con sardina ahumada 

Patatas bravas 4R 

Croquetas de jamón ibérico 

Mini burritos mejicanos con guacamole 

 

Plato principal para elegir: 

Entrecot de ternera a la brasa 

o 

Suquet de pescado y marisco 

 

Postres a elegir: 

Pastel de chocolate crujiente con helado de vainilla 

o 

Cheesecake 4R 

 

Agua, vino de la casa, café y copa de cava 

Precio: 30€/persona 

 

(Este menú incluye 1 botella de vino para 4 personas, el resto de bebidas se cobrarán aparte) 

 

RESERVAS: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/


 

Menú nº 2 

Para compartir: 

Tabla de embutidos ibéricos con pan de cristal 

Tostada de escalibada con sardina ahumada 

Patatas bravas 4R 

Croquetas de jamón ibérico 

Gyozas japonesas de gambas y salsa oriental 

Calamares a la andaluza 

 

Plato principal para elegir: 

Filete de ternera a la brasa 

o 

Suprema de merluza a la donostiarra 

 

Postres a elegir: 

Brownie de chocolate con helado de vainilla 

o 

Carpaccio de piña con helado de coco 

 

Agua, vino de la casa, café y copa de cava 

 

Precio: 35 € / persona 

(Este menú incluye 1 botella de vino para 4 personas, el resto de bebidas se cobrarán aparte) 

 

RESERVAS: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/


 

Menú nº 3 

Para compartir: 

Tabla de embutidos ibéricos con pan de cristal 

Tostada de escalibada con sardina ahumada 

Patatas bravas 4R 

Croquetas de jamón ibérico 

Gyozas japonesas de gambas y salsa oriental 

Erizos de mar gratinados 

Cazón con abono andaluz 

 

Plato principal para elegir: 

Filete de ternera con foie 

o 

Medallón de rape a la broche con refrito de ajos tiernos o gambas 

 

Postres a elegir: 

Coulant de chocolate con helado de vainilla 

o 

Sorbete de mojito con sopa de frutos rojos 

 

Agua, vino tinto Entresuelos, vino blanco Flor de Noche, café y copa de cava 

Precio: 45€/persona 

(Este menú incluye 1 botella de vino para 4 personas, el resto de bebidas se cobrarán aparte) 

 

RESERVAS: Tel. 977353472 e-mail: banquetes@4rhotels.com 

www.4rhotels.com 

http://www.4rhotels.com/

