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Bodas 



¿Por qué 
escoger Palau lo 
Mirador? 
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Los aperitivos de 
Palau 
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• Chips de yuca, patata violeta, boniato y zanahoria 

• Crujiente de maíz con crema de queso y sésamo 

• Galletas de tomate y hierbas aromáticas 

• Piruletas de queso emmental y parmesano con orégano 

• Aceitunas de Kalamata 

Snacks 

• Mejillones en escabeche con espuma de aceitunas rellenas con patatas paja 

• Sopa de calabacín con melón con queso fresco y pipas de girasol 

• ‘Trinxat’ de escalibada con anchoas de l'Escala 

• Hummus de judías blancas con pistachos 

• Montadito de cangrejo con mayonesa al estilo vasco 

• Tartar de gambas con verduritas y lima al estilo 'ceviche' 

• Crujiente de «mi-cuit» de foie de pato hecho en casa con cobertura de «kikos» y compota de manzana 

• Dados de salmón curados en casa con mayonesa de eneldo 

• Crema tibia de boletus con berenjena asada y anchoa de l’Escala 

Aperitivos fríos 

• Nuestras patatas bravas 

• Croquetas de sobrasada con queso de Mahón con crema de calabaza escalivada 

• Pasta brick de gambas y albahaca con mayonesa de ajo negro 

• Calamares a la andaluza con mayonesa de lima 

• Platillo de salchichas de sal y pimienta con setas variadas de temporada 

• Mar y montaña de albóndigas con sepia y guisantes 

• Estofado de pulpo de roca con crema de garbanzos y aceite de pimentón 

• Mini hamburguesa de Angus con crema de champiñones 

Calientes 

Los 
aperitivos 
      de Palau 
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Showcooking de carne 

El Rincón Del Arroz De Pals  

Incluido 
en el aperitivo 

Los 
aperitivos 
      de Palau 
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Rincones temáticos 
con suplemento 
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Corners 

Los 
aperitivos 
      de Palau 



El Rincón del Jamón 

Mesa de Mar 
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Rincones temáticos 
con suplemento 

Los 
aperitivos 
      de Palau 



Los menús  
de Palau 
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Los menús 
      de Palau 

Comenzamos con…  

Primer Plato 

Plato principal 

Dulce y ligero 

Los pasteles 

Menú ilusión 94€ 

Y para acabar… Cafés y licores y surtido de petit-fours 
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Vinos Bodega Masia Bach 

Viña Extrísima DO Cataluña 

Cava Castell d’Olèrdola DO Cava 

Nuestra bodega 



Menú ternura 114€ 

Comenzamos con… 

Primer plato 

Plato principal 

Dulce y ligero 

Los pasteles 

Y para acabar… Cafés y licores y surtido de petit-fours 
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Los menús 
      de Palau 

Vinos Bodega Castell de Peralada 

Jardines DO Empordà 

Cava Castell d’Olèrdola DO Cava 

Nuestra bodega 



Vinos Bodega Castell de Peralada 

“Cigonyes” DO Empordà 

Cava Stars Brut Nature Reserva DO Cava 

Menú deseo 134€ 

Comenzamos con… 

Primer plato 

Plato principal 

Dulce y ligero 

Los pasteles 

Y para acabar… Cafés y licores y surtido de petit-fours 
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Los menús 
      de Palau 

Nuestra bodega 



Personalízalo 
Házlo tuyo 
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Platos principales 

Personaliza 
      el menú 

Primeros platos 
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¿Hacemos un cambio? 



Blanco 

Negro 

Cava 

Bodega 
Personaliza 
      el menú 
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Rosado 



La Barra Libre 
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Barra libre Clásica 

Barra libre Select 

Barra 
    libre 

Barra libre 
Clásica o Select 
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Recenas 
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Recenas 

Dulce 
4.5 € / persona 

Las propuestas de recena son para celebraciones de más de 70 adultos.  

Salado 
3 € / persona 

Carro Candy Bar  
125€ 
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Casaos en el Palau 
y os regalamos... 
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Casaos 
en el Palau 
y os regalamos... 

Suite nupcial 

Descuentos  en el alojamiento para todos vuestros invitados 

Centros de flores naturales en las mesas de los invitados y de la presidencia 

Minutas del banquete con el menú escogido 

“Seating Plan” de las mesas con el nombre de los invitados para facilitar la 
entrada en la sala de banquetes 

Figurita de los novios en el pastel  

Degustación del menú  
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Condiciones generales 
y servicios 
complementarios 
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10% de descuento y 2h de barra libre clásica 

2h de dj y barra libre clásica 

Promociones 
del Palau 
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Condiciones 
generales  
y servicios 
complementarios 



L’aperitiu 
          clàssic Servicios complementarios 

para añadir 

175 € 

175€ / hora 

150 € 

125 € 

150 € 

40 €
60 € 

60 € 
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800 € 

Condiciones 
generales  
y servicios 
complementarios 



L’aperitiu 
          clàssic 

Condiciones 
de contratación 
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Condiciones 
generales  
y servicios 
complementarios 



palaulomirador.com 


