
ENTRANTES A COMPARTIR 

El foie que quería ser mandarina
 

Ceviche de lubina con mojo de pesto
 

Mollete de galete de atún guisado con
jalapeños encurtidos

 
Croqueta de gamba roja

PRINCIPALES

Rodaballo con perlas de Japón y salsa
ahumada con cítricos

 
Jarrete de ternera estofado con su demi

glacé

POSTRES

Sorbete de albahaca con espuma de cava
 

Texturas de chocolate y frutos rojos

*Precio por persona. Incluye bebidas durante la cena (vino, cerveza y agua)

MENÚ NOCHEVIEJA

95€*
IVA incluido



*Precio por persona. A partir de 6 personas. Mesa completa. Todos los menús incluyen aperitivo, coca con alioli y
tomate. Suplemento opcional de bebida 10€/persona (vino, caña, agua, café o infusión). Reservas a través de

reservas@ar-hotels.com o por teléfono al 900 103 798.

ENTRANTES A COMPARTIR

El foie que quería ser mandarina
 

Huevo a baja temperatura con setas trufa,
panceta ibérica y espuma de parmesano

 
Carpaccio de pez mantequilla con cogollos,

salsa de hierbas y olivas Kalamata

PRINCIPAL A ELEGIR

Lubina
 

French Rack de cordero con salsa hoisin
cítrica

POSTRE

Tarta de limón con merengue y helado de
chocolate blanco

MENÚ GRUPOS 2021

39€*
IVA incluido

Opción 1

ENTRANTES A COMPARTIR

 Brioche de pulled pork con chipotle
 

 Pulpo y puerro a la brasa con puré de
patatas

 
 Tartar de atún rojo con yema de huevo y

salsa de mostaza
 

PRINCIPAL A ELEGIR

 Rodaballo
 

 Entrecote +30 días
 

POSTRE

Chocolate, toffe y cacahuetes

MENÚ GRUPOS 2021

42€*
IVA incluido

Opción 2

KomfortCalpe

*Precio por persona. A partir de 6 personas. Mesa completa. Todos los menús incluyen aperitivo, coca con alioli y
tomate. Suplemento opcional de bebida 10€/persona (vino, caña, agua, café o infusión). Reservas a través de

reservas@ar-hotels.com o por teléfono al 900 103 798.

KomfortCalpe



ENTRANTES A COMPARTIR

 Steak tartar de ternera sobre tuétano a la
brasa

 
 Huevo a baja temperatura con setas, trufa,
panceta ibérica y espuma de parmesano 

 
 Croqueta de bogavante y gamba

 

PRINCIPAL A ELEGIR

 Parpatana a la brasa
 

 Costillas de jabalí asadas al bourbon con
yogurt y pepinillo encurtido

 

POSTRE

Flan cremoso de vainilla al estilo parisino

MENÚ GRUPOS 2021

40€*
IVA incluido

Opción 3

ENTRANTES A COMPARTIR

 Huevo a baja temperatura con setas,
panceta ibérica y espuma de parmesano

 
 Koka de bacalao, alioli y pimiento rojo

asado
 

 Croqueta de puerro, chédar y champiñón
 

PRINCIPAL A ELEGIR

 Bacalao con guarnición de temporada
 

 Costillas de jabalí asadas al bourbon con
yogurt y pepinillo encurtido

 

POSTRE

Chocolate, toffe y cacahuetes

MENÚ GRUPOS 2021

35€*
Agua y vino incluido

IVA Incluido

Opción 4

*Precio por persona. A partir de 6 personas. Mesa completa. Todos los menús incluyen aperitivo, coca con alioli y
tomate. Suplemento opcional de bebida 10€/persona (vino, caña, agua, café o infusión). Reservas a través de

reservas@ar-hotels.com o por teléfono al 900 103 798.

KomfortCalpe

*Precio por persona. A partir de 6 personas. Mesa completa. Todos los menús incluyen aperitivo, coca con alioli y
tomate. Reservas a través de reservas@ar-hotels.com o por teléfono al 900 103 798.

KomfortCalpe



ENTRANTES A COMPARTIR

 Huevo a baja temperatura con setas,
panceta ibérica y espuma de parmesano

 
 Koka de bacalao, alioli y pimiento rojo

asado
 

 Croqueta de puerro, chédar y champiñón
 

PRINCIPAL A ELEGIR

Arroz meloso de peix de Calp
 
 

POSTRE

Chocolate, toffe y cacahuetes
 

MENÚ GRUPOS 2021

32€*
Agua y vino includo

IVA incluido

Opción 5
(sólo disponible a mediodía)

*Precio por persona. A partir de 6 personas. Mesa completa. Todos los menús incluyen aperitivo, coca con alioli y
tomate. Reservas a través de reservas@ar-hotels.com o por teléfono al 900 103 798.

KomfortCalpe


