
Haga que este día sea  
una experiencia única e inolvidable 
en el mejor rincón de la Costa Brava

Eventos



Descubra el espacio exclusivo que le ofrecemos, 
único, íntimo y privado para celebrar la unión entre 
ambos. Situado en la segunda planta del Hotel, 
con unas vistas inmejorables y con el mar azul de 
Tamariu como espectacular escenario de fondo.

La ceremonia civil en la terraza del Bar Mirador tiene 
un coste de 600 €, incluye el montaje del arco con 
tul, sillas y alfombra, mesa auxiliar y alquiler del 
espacio. No incluye el precio de música, floristería, 
accesorios ni oficiante de la ceremonia. Para más 
información, no dude en consultarnos.

La hora inicialmente prevista de la ceremonia es entre  
12:30 y 13:00 h

La ceremonia





Tras la ceremonia, el aperitivo tendrá lugar en 
el mismo espacio, en la terraza del Bar Mirador. 
Transformaremos el lugar en una zona cálida, 
cómoda y acogedora para que disfruten de todo 
lo que les ofreceremos.

Dispondrán de una copa de cava de bienvenida 
como cortesía de la casa. Seguidamente, 
continuarán con toda una selección de aperitivos 
elaborados por los profesionales que conforman 
nuestro equipo de cocina. Disponemos de 
opciones veganas, vegetarianas y adaptadas 
a todo tipo de alergias, intolerancias o dietas 
especiales.

Aperitivo



Existe la posibilidad de combinaciones formadas por aperitivo, 
primer y segundo plato, postre y tarta nupcial. Debe elegir  
el mismo menú para todos los comensales, exceptuando  
los que tengan intolerancias o restricciones alimentarias.



Aperitivo   35 € por persona

Copa de cava de bienvenida

Sopa fría de melón con crujiente de jamón ibérico

Hummus con crujientes de verduras

Tostada de escalivada con anchoas de la Escala

Cucharilla de tartar de aguacate y salmón con su caviar

Virutas de jamón de Jabugo con pan de coca con tomate

Calamares a la andaluza al toque de lima y curry

Piruletas de langostinos con mayonesa de romesco

Cucurucho de fritura de sonsos de costa

Pulpo a la gallega con patata, pimentón de la Vera y sal Maldon

Croquetas caseras de jamón de Jabugo

Buñuelos de bacalao con miel y lima

Satay de pollo con salsa teriyaki

Barra libre durante el aperitivo

Agua mineral  |  Refrescos  |  Zumos de fruta  |  Cervezas
Vinos  |  Cava  |  Vermut



Bufés extras
Bufé de arroces y fideuá  
6 € por persona

Bufé de quesos artesanos con sus maridajes  
8 € por persona 

Bufé de foies con surtido de pan y complementos  
9 € por persona 

Bufé de marisco de concha  
(mejillones de roca, navajas, cañadillas, berberechos y ostras)  
12 € por persona

Tabla de embutidos de Girona con pan de coca de cristal con tomate 
6 € por persona

Jamón ibérico de bellota cortado a mano en el momento con pan 
de coca con tomate  
690 € la pieza

El Rincón de la Cerveza   250 € 

Como complemento de la barra libre del aperitivo le ofrecemos  
la opción de disfrutar del agradable rincón de la cerveza, a elegir 
entre las 3 opciones siguientes:

Heineken  |  Cruzcampo  |  Estrella Damm  |  Voll Damm  | Inèdit 
Complot IPA  |  Guinness  |  Paulaner  |  Desperados



Banquete
Entrantes

Carpaccio de melón ligeramente aromatizado con nueces  
y vainilla, virutas de jamón de Jabugo y palitos crujientes

18 €

Vieiras a la plancha con vinagreta de su coral 24 €

Canelón de pato del Empordà con trompetas de la muerte  
y crujiente de parmesano

20 €

Milhojas de tomate corazón de buey y aguacate con tartar  
de salmón

19 €

Gazpacho de fresa con brochetas de langostinos 19 €

Ravioli de foie y cremoso de manzana de Girona 22 €

Tataki de atún macerado en soja con rúcula y aceite de sésamo 25 €

Ensalada de bogavante con vinagreta de Jerez 30 €

Gambas de Palamós a la plancha 36 €





Segundos

Meloso de ternera con cremoso trufado y cebollitas en jugo 
de su cocción

21 €

Magret de pato con frambuesas y reducción de Pedro Ximénez 24 €

Filete de ternera con escalope de foie, chalotas y salsa  
de vino tinto

33 €

Paletilla de cordero a baja temperatura con parmentier  
de patata trufada

36 €

Suprema de lubina con crema de guisantes y parmentier  
de calabaza y confitura de tomate

23 €

Bacalao confitado con hinojo y naranja 24 €

Rape al horno con patatas y su picada tradicional 28 €

Calamares rellenos de rape y gambas de Palamós 33 €

Rodaballo salvaje con salsa de pescado de roca 35 €

Suprema de gallo de San Pedro a la brasa con confitado  
de ajos tiernos

36 €





Postres

Fruta natural en texturas y sorbete de frambuesa 6 €

Sopa de fresones con helado de mascarpone y vinagre  
de Módena

8 €

Brownie tibio de chocolate negro y helado de vainilla bourbon 7 € 

Piña natural con crema catalana 8 €

Pan con chocolate 8 €

Cremoso de requesón de Fonteta con higos y miel de azahar 7 €

Nuestro postre de cítricos al toque de gin 9 €

Tarta nupcial
A escoger de nuestra amplia selección de pastelería 9 €



Menú infantil
Tagliatelle con salsa napolitana

Fingers de pollo con patatas fritas 
caseras

Copa de helados variados

Tarta nupcial

Agua y refrescos

40 €



Bodega
El Hotel Hostalillo les ofrece para su celebración dos opciones de 
bodega a elegir:

Bodega incluida en el menú:

Cigonyes blanco, rosado y tinto Peralada, D.O. Empordà

Cava Peralada Stars

Propuesta de bodega opcional: 

Vinos de selección especial (a consultar)

Cava Llopart Panoràmic Incremento de 4 € por persona

Champagne Taittinger Incremento de 6 € por persona



Barra libre
Consumo ilimitado durante dos horas con selección de bebidas y licores
15 € por persona

Cada hora extra de barra libre 
9 € por persona

Barra libre Premium
Selección de ginebras especiales, whisky de malta, coñac, etc. 
Incremento de 5€ por persona

Barra libre de coctelería
Mojito, caipiriña, piña colada... 
Incremento de 5€ por persona

Recena
Snacks salados 
3 € por persona

Minisándwich 
4 € por persona

Brochetas de fruta natural 
4 € por persona

Candy Bar 
4 € por persona

Notas: 
Se celebran únicamente bodas de día, hora de finalización: 22:00 h.
La barra libre comienza, como muy tarde, media hora después de finalizar 
los cafés.



Comensales
Bodas con un mínimo de 30 invitados y hasta un máximo de 80.
Una semana antes se deberá confirmar por escrito el número final 
de invitados, con esta cifra se hará la factura final.

Menú staff
Los menús de los profesionales que intervengan en la boda 
(fotógrafos, músicos, vídeo, etc.) disfrutarán de un 50 % de 
descuento en el precio del menú de la boda

Banquete 

Cualquier interrupción del servicio durante el banquete deberá ser 
pactada con el hotel para no alterar el ritmo del evento.

Prueba de menú
Se acuerda con el hotel una fecha y hora para la prueba de menú. 
Se recomienda hacerla unos tres meses antes de la boda. 
Prueba gratuita para 2 personas en bodas de menos de 50 
invitados. A partir de 50 invitados, prueba gratuita para 4 personas.

Alojamiento
Los invitados que se alojen en el hotel disfrutarán de un 15 %  
de descuento en el precio de la habitación.



Los precios incluyen
• IVA en todos los precios
• Minutas del banquete
• Sitting plan
• Espacio de la terraza del Bar Mirador y de la Sala Salí
• Barra de bebidas del aperitivo
• Centros de mesa del restaurante
• Cafés o infusiones
• Prueba de menú
• Habitación nupcial del hotel para la noche de bodas (a partir 

de un mínimo de 30 invitados) con el desayuno servido en la 
habitación

• Descuento especial en el precio de la habitación para todos los 
invitados, con desayuno incluido

Forma de pago
Para confirmar la fecha de la boda, es necesario un depósito de 1000 
€ que se deducirá del total de factura.
El pago se distribuye abonando el 25% del total estimado en la firma el 
contrato y el 90% deberá haberse abonado 15 días antes del evento. El 
resto se abonará una vez finalizado el evento en el mismo hotel.







Síguenos en
@hostalillo

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Bellavista, 22 
17212 Tamariu (Girona) Costa Brava 

T +34 972 620 228 
www.hotelhostalillo.com 

CONTACTO 
Departamento de eventos:

eventos@hotelhostalillo.com

Para más información, no duden en contactarnos, 
les atenderemos encantados si desean visitarnos, 

soliciten cita previa.


