
MENÚ NOCHE BUENA 2022

Aperitivos en mesa

Milhojas de salmón ahumado

Cake pop salado de foie grass de pato

Macaron de queso de cabra y nueces

Primer plato

Canelón de marisco y bogavante con salsa de crustáceos

Plato principal

Medallones de rape asado con crema de boniato y espinacas salteadas 

con piñones y pasas

Postre

Tableta de pistacho con emulsión de fruta de la pasión

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

85,00€
Por persona · IVA incluido

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ NOCHE BUENA 2022
(Opción vegetariana)

Aperitivos en mesa

Milhojas de vegetales ahumado

Cake pop salado

Macaron de queso de cabra y nueces

Primer plato

Canelón de boletus gratinado con bechamel y sofrito de tomate 

Plato principal

Berenjena rellena de crema de boniato y espinacas salteadas con piñones y pasas 

Postre

Tableta de pistacho con emulsión de fruta de la pasión

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

85,00€
Por persona · IVA incluido

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ NAVIDAD 2022

Aperitivos en mesa

Tartaleta con tartar de atún y caviar

Bombón de foie y oro

Mini lobster roll sandwich

Primer plato

Escudella de navidad con galets y pelota de carne trufada

Plato principal

Pechuga de ave rellena de orejones, ciruelas y piñones confitados 

con brioix de ajos tiernos y boletus

Postre

Babá al mojito con crema de limón, vainilla y falso caviar de menta

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

85,00€
Por persona · IVA incluido

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ NAVIDAD 2022
(opción vegetariana)

Aperitivos en mesa

Tartaleta con tartar de mango y albahaca

Bombón de tomate Cherry caramelizado 

Mini sándwich

Primer plato

Crema de calabaza al perfume de naranja y muesli de castañas 

Plato principal

Lasaña de calabacín, berenjena y tomate con mozzarella trufada 

Postre

Babá al mojito con crema de limón, vainilla y falso caviar de menta

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

85,00€
Por persona · IVA incluido

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ SAN ESTEBAN 2022

Aperitivos en mesa

Macaron de boletus edulis

Cake pop de foie y pistacho

Mini tartaleta de steak tartar

Primer plato

Canelón de pollo y foie con salsa de tomillo, salvia y trufa negra

Plato principal

“Suquet” de rape con gambas, mejillones y patatas al romero

Postre

Nuestro Ferrero 2.0 estilo Tower

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

85,00€
Por persona · IVA incluido

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ SAN ESTEBAN 2022
(Opción vegetariana)

Aperitivos en mesa

Macaron de boletus edulis

Mini sándwich

Mini tartaleta de tartar de tomate y albahaca

Primer plato

Canelón de queso fresco y espinacas con salsa de tomillo, salvia y trufa negra

Plato principal

Cazuelita de vegetales de nuestro huerto con “Suquet de Romesco” y patata

Postre

Nuestro Ferrero 2.0 estilo Tower

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco Freyé, Bodegas Vallformosa · D.O. Penedés

Vino tinto Viña Pomal 500 Barricas, Bodegas Bilbainas · D.O. Rioja

Cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs, Bodegas Codorniu, · D.O. Cava

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

85,00€
Por persona · IVA incluido

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ INFANTIL 2022

Primer plato

Escudella de navidad con galets

Plato principal

Escalopa de solomillo de ternera con patatas fritas

Postre

Helados de vainilla y chocolate

***

Neulas y turrones

***

Agua mineral y pan incluidos

35,00€
Por persona · IVA incluido

*Niños hasta 12 años de edad.

**Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.. 

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ NAVIDAD

*El segundo plato se deberá escoger 5 días laborables antes de la fecha reservada.

Aperitivos en mesa

Jamón ibérico al corte  Anchoas del Cantábrico

Croquetas de rustido de pollo de corral sobre tierra de aceitunas negras  

Fondos de alcachofas del Prat sobre parmentier de patata con puntas de jamón Ibérico  

Ensalada de variedad de tomates km0 del Parc Agrari del Prat y aceitunas Kalamata

Pulpo cocido a baja temperatura con melón infusionado y parmentier de patata

Principales a escoger*

Pechuga de pollo con costra de Parmesano y falso risotto de apio 

Bacalao confitado con edamame y caldo dashi

Verduras de temporada con salsa romesco

Postres

Postre a elección de nuestra pastelería

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco y vino tinto La Sala D.O. PENEDÉS
(copa de cava para el brindis, 6,00 € más p.p.)

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

Grupos opción 1

53,00€
Por persona · IVA incluido

Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040
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mailto:terrumrestaurant@hyatt.com


MENÚ NAVIDAD

*El segundo plato se deberá escoger 5 días laborables antes de la fecha reservada.

Aperitivos en mesa

Jamón ibérico al corte  Anchoas del Cantábrico

Croquetas de rustido de pollo de corral sobre tierra de aceitunas negras  

Fondos de alcachofas del Prat sobre parmentier de patata con puntas de jamón Ibérico  

Ensalada de variedad de tomates km0 del Parc Agrari del Prat y aceitunas Kalamata

Pulpo cocido a baja temperatura con melón infusionado y parmentier de patata

Principales a escoger*

Corvina con parmentier de brócoli y milhojas de berenjena 

Solomillo de ternera con saleado de patata ratté

Verduras de temporada con salsa romesco

Postres

Postre a elección de nuestra pastelería

***

Neulas y turrones

Surtido de panes y aceites de nuestra tierra

Bodega

Vino blanco y vino tinto La Sala D.O. PENEDÉS
(copa de cava para el brindis, 6,00 € más p.p.)

Agua mineral, refrescos y cerveza

***

Café y té

57,00€
Por persona · IVA incluido

Para reservas y/o más información:

terrumrestaurant@hyatt.com

+34934135040
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Alergias o intolerancias, por favor, comuníquelo en el momento de efectuar la reserva.

Grupos opción 2

mailto:terrumrestaurant@hyatt.com

