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El Lotus Blau
es un centro hotelero y de restauración con cocina propia y 
dedicado a convenciones, banquetes y eventos, donde la 
calidad y la creatividad conviven con la tradición para ofrecer 
una innovadora selección de propuestas gastronómicas.

Situado a la comarca de la Selva, la comarca del agua, cerca 
de los principales ejes de comunicación: aeropuerto, 
autopista, eje transversal…

Un lugar donde la naturaleza es la protagonista y los 
espacios ajardinados y tranquilos harán disfrutar un 
acontecimiento inolvidable.

Pertenece al complejo termal que forman conjuntamente con 
el Hotel Balneari Termes Orion **** y el Centro Lúdico 
Termal MAGMA, eso lo hace idóneo para poder compaginar 
fiesta, trabajo y ocio.



aperitivos
Aperitivo Flor de Lotus
• Copa de cava “sunrise”
• Aceituna rellena de anchoa con piel de vermut
• Burbuja de berberecho y salsa “espinaler”
• Tártar de salmón con alga nori crujiente y guacamole
• Chupa- Chup de foie, cacao y avellana
• Rollo de carpaccio de ternera y manteca de hierbas
• Sopa de tomillo con Novell y anchoa de La Escala
• Coca “soufflé”  con carne de la matanza
• Bollito de trufa
• “Ceviche” de langostinos, mango y menta
• Taco de pollo con pisto thai

Mesas de...
• Jamón ibérico de Guijuelo cortado al momento y con pan de coca con tomate
• Cata de embutidos artesanos del Montseny
• Quesos con selección de quesos artesanos catalanes

Show Cooking de...
• Arroz cremoso de boletus y parmesano
• Plancha con mini-frankfurt de huevo de codorniz, tocino ibérico y foie
• Brasa con surtido de botifarras de autor con “all i oli” de membrillo

Barras de...
• Aperitivos, vinos y cavas
• Zumos y sorbetes naturales refrescantes

Precio 30€ p/p

Aperitivo Lotus Blau
• Copa de cava “sunrise”
• Aceituna rellena de anchoa con piel de vermut
• Burbuja de berberecho y salsa “espinaler”
• Tártar de salmón con alga nori, crujiente y guacamole
• Chupa- Chup de foie, cacao y avellana
• Falsa trufa de verano
• Rollo de carpaccio de ternera y manteca de hierbas
• Sopa de tomillo con Novell y anchoa de La Escala
• Espuma de comté con espárragos
• Coca “soufflé”  con carne de matanza
• Brioché de trufa
• “Ceviche” de langostinos, mango y menta
• Taco de pollo con pisto thai

Mesas de...
• Jamón ibérico de Guijuelo cortado al momento y con pan de coca con tomate
• Cata de embutidos artesanos del Montseny
• Quesos con selección de quesos artesanos catalanes

Show Cooking de…
• Arroz cremoso de boletus y parmesano
• Plancha con mini-frankfurt de huevo de codorniz, tocino ibérico y foie
• Brasa: con surtido de botifarras de autor con “all i oli” de membrillo
   con pinchos de magro de cerdo ibérico y piña al estilo BBQ
• Teppan - Nitro de sorbete de mojito hecho al momento

Barras de...
• Aperitivos, vinos y cavas
• Zumos y sorbetes naturales refrescantes

Precio 36€ p/p



Apertitivo Gran Lotus
• Copa de cava “sunrise”
• Aceituna rellena de anchoa con piel de vermut
• Burbuja de berberecho y salsa “espinaler”
• Tártar de salmón con alga nori, crujiente y guacamole
• Chupa- Chup de foie, cacao y avellana
• Falsa trufa de verano
• Rollo de carpaccio de ternera y manteca de hierbas
• Sopa de tomillo con Novell y anchoa de La Escala
• Espuma de comté con esparrágos
• Coca “soufflé” con carne de matanza
• Brioché queso de Llívia
• “Ceviche” de langostinos, mango y menta
• Taco de pollo con pisto thai

Mesas de...
• Jamón ibérico de Guijuelo cortado al momento y con pan de coca con tomate
• Cata de embutidos artesanos del Montseny
• Quesos con selección de quesos artesanos catalanes
• Buffet Japonés con makis, niguiris, sashimi

Show Cooking de...
• Arroz cremoso de boletus y parmesano
• Plancha: con mini-frankfurt de huevo de codorniz, tocino ibérico y foie
   con gamba roja de Palamós
• Brasa: con brochetas de magro de cerdo ibérico y piña al estilo BBQ
  con hamburguesa de vaca gallega
  con tocino ibérico, queso curado y cebolla confitada
• Teppan - Nitro de sorbete de mojito hecho al momento

Barras de...
• Aperitivos, vinos y cavas
• Zumos y sorbetes naturales refrescantes

Precio 49€ p/p

Propuestas opcionales
• Jamón Ibérico D.O Extremadura Gran Reserva cortado al momento I Precio 450€
• Buffet Japonés I Precio 7€ p/p
• Selección de quesos de todo el mundo I Precio 7€ p/p
• Gamba roja de Palamós I Precio 6€ p/p
• Arroz caldoso de bogavante I Precio 6€ p/p
• Verano del 79 (Aperitivo clásico a base de calamares, croquetas y patatas bravas)  
 Precio 5€ p/p
• Brasa de hamburguesa de vaca gallega con tocino ibérico, queso curado y cebolla  
 confitada I Precio 4€ p/p
• Selección de cervezas artesanas I Precio 3€ p/p
• Vermut del país I Precio 2,5€ p/p

aperitivos



Menú 1
• Aperitivo Flor de Lotus
• Texturas de tomate con mozzarella, anchoas y salvia
• Terrina melosa de cerdo ibérico con xutney de mango y melocotón
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 107€ p/p

Menú 2
• Aperitivo Flor de Lotus
• Mil hojas de patata y tocino ibérico con boletus
• Presa ibérica ahumada con piña y jamón de jabugo
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 108€ p/p

Menú 3
• Aperitivo Flor de Lotus
• Canelón de asado con trufa y parmesano
• Meloso de ternera con boniato, cebolla dulce y salsa de ratafia
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 112,50€ p/p

menús



Menú 4
• Aperitivo Flor de Lotus
• “Sable” de almendras con foie, manzana ácida, 
 vainilla y dulce de PX
• Suquet de vieiras y shiitakes con hummus y sésamo
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio  118€ p/p

Menú 5
• Aperitivo Lotus Blau
• Tartar de marisco y boletus con salsa de puerros 
• Meloso de ternera con boniatos, cebolla dulce 
 y salsa de ratafia
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 117,50€ p/p

Menú 6
• Aperitivo Lotus Blau
• Texturas de tomate con mozzarella, 
 anchoas y salvia
• Filete de ternera con foie y membrillo 
 de manzana con crujiente de especias
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 121,50€ p/p

menús



Menú 7
• Aperitivo Lotus Blau
• Carpaccio de pulpo con verduritas y aceite de La Vera
• Paletilla de cordero lechal asado al perfume de ajos y romero
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 124,50€ p/p

Menú 8
• Aperitivo Lotus Blau
• Raviolis de verduras y gambas con salsa de vino blanco
• Costilla de vaca gallega a la parrilla con el acompañamiento de brasa 
 y espuma de patata 
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 131,50€ p/p

Menú 9
• Aperitivo Gran Lotus
• Rape con judías blancas del Ganxet y salsa de asado
• Filete de ternera con foie y membrillo de manzana con crujiente de especias
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 144,50€ p/p

Menú 10
• Aperitivo Gran Lotus
• Bogavante asado al ajillo
• Filete de ternera con foie y membrillo de manzana con crujiente de especias
• Copitas digestivas y tarta a escoger
• Vinos y cavas
• Cafés, licores y petit-fours
• Pan, agua y menús

Precio 148,50€ p/p

menús



Texturas de tomate con mozzarella, anchoas y salvia I Precio 14€ p/p 

Tartar de marisco y boletus con salsa de puerros I Precio 16,50€ p/p

Sopa de cerezas con sardina ahumada, requesón de cabra e hinojo I Precio17,50€ p/p

Carpaccio de pulpo con verduritas y aceite de La Vera I Precio 18€ p/p

“Sable” de almendras con foie, manzana ácida, vainilla y dulce de PX I Precio 18€ p/p

Ensalada de cangrejo real, mango y menta con guacamole I Precio 18,50€ p/p

Bogavante con escabeche de cítricos y “causa llimeña” I Precio 28,50€ p/p

entrantes fríos

Suquet de vieiras y shiitakes con hummus y sésamo I Precio 22€ p/p

Merluza de palangre al horno con sus patatas y almejas I Precio 22€ p/p

Rape con judías blancas del Ganxet y salsa de asado I Precio 24€ p/p

Lenguado al pil-pil de boletus con parmentier de trufa I Precio 26€ p/p

Lubina con tomate confitado y albahaca I Precio 26,50€ p/p

Bogavante asado al ajillo I Precio 28€ p/p

Caldereta de bogavante con su arroz caldoso I Precio 29,50€ p/p

pescado

Terrina melosa de cerdo ibérico con xutney de mango y melocotón I Precio 15€ p/p

Presa ibérica ahumada con piña y jamón de Jabugo I Precio 15,50€ p/p

Meloso de ternera con boniatos, cebolla dulce y salsa de ratafia I Precio 17€ p/p

Paletilla de cordero lechal asada al perfume de ajos y romero I Precio 22,50€ p/p

Filete de ternera con foie y membrillo de manzana y crujiente de especias I Precio 23,50€ p/p

Entrecot de ternera a la brasa con acompañamiento de brasa y espuma de patata I Precio 24€ p/p

Costilla de vaca gallega a la parrilla con el acompañamiento de brasa y espuma de patata I Precio 30€ p/p

carnes

Mil hojas de patata y tocino ibérico con boletus I Precio 14,50€ p/p

Raviolis de verduras y gambas con salsa de vino blanco I Precio 17,50€ p/p

Canelón de asado con trufa y parmesano I Precio 17,50€ p/p

Crema de foie con texturas de alcachofas, jamón ibérico y sésamo I Precio 18,50€ p/p

entrantes calientes



“Mojito” de granada y naranja

Espuma de piña con helado de canela y vainilla

Manzana ácida, rosa y vainilla

Yogur con fruta de la pasión y menta

copitas digestivas

Limón, chocolate blanco y endrinas

Mango, vainilla y cacao

Cheese-cake con frutos rojos y menta

Piña, coco y crumble de muscovado

Massini de nata y fresas

Chocolates con praliné de avellanas y café

Carrot-cake

tartas



bodega
vinos y cavas de la casa
  A escoger

Tintos
• Indispensable Negre | D.O. Empordà | Celler Oliver Conti
• Lobolover | D.O. Penedès | Celler Finca Viladellops
• Bufanúvols | D.O. Empordà | Celler Vinsambdo
• Llebre | D.O. Costers del Segre | Celler Tomàs Cusiné
• Cap de Trons | D.O. Penedès | Celler Ferré i Catasús
• Brunus | D.O. Montsant | Celler Portal del Montsant
• Blau Marí Ecològic | D.O. Tarragona| Celler 9mes
• Legardeta | D.O. Navarra | Celler Chivite
• XIII Lunas | D.O. Rioja | Celler Fin de Siglo

Blancos
• Indispensable Blanc | D.O. Empordà | Celler Oliver Conti
• Vailet | D.O. Empordà | Celler Espelt
• Pansa Blanca | D.O. Alella | Celler Raventós d’Alella
• Almodí Petit | D.O. Terra Alta | Celler Altavins
• Somiatruites | D.O. Penedès | Celler Ferré i Catasús
• Blau Cel Ecològic | D.O. Tarragona | Celler 9mes
• Mi Mamá Me Mima | D.O. Rías Baixas | Celler Don Olegario

Rosados
• Lledoner | D.O. Empordà | Celler Espelt
• Anhel d’Empordà | D.O. Empordà | Celler Pere Guardiola
• Ullones | D.O. Empordà | Celler Oliveda

Cavas
• Celler Ballbé Brut Nature | D.O. Cava | Celler Ferré i Catasús
• Stars Brut Nature Reserva | D.O. Cava | Celler Perelada
• Parxet Gran Reserva Maria Cabané | D.O. Cava | Celler Parxet

Cava Rosado
• Carles Andreu Brut | D.O. Conca de Barberà | Celler Carles Andreu



bodega especial
vinos y cavas singulares
  Nuestra selección personal

Tintos
• L’inconscient | D.O. Priorat | Celler Les Cousins
• Abadal criança | D.O. Pla de Bages | Celler Abadal
• Terrer d’Aubert | D.O. Tarragona | Celler Vinyes del Terrer
• Cims del Montsant | D.O. Montsant | Celler Baronia del Montsant
• Masia Carreras | D.O. Empordà | Celler Martí Fabra
• Pago de los Capellanes | D.O. Ribera del Duero
• Viña Pomal | D.O. Rioja

Blancos
• L’equilibrista | D.O. Catalunya | Celler Ca N’Estruc
• Ekam | D.O. Costers del Segre | Celler Castell d’Encús
• Honeymoon | D.O. Penedès | Celler Parés Baltà
• L’Orni | D.O. Conca de Barberà | Celler Vins de Pedra
• Xitxarel·lo | D.O. Penedès | Celler Martí Serdà
• El Perro Verde | D.O. Rueda | Celler Ángel Lorenzo Cachazo
• Paco & Lola | D.O. Rías Baixas | Celler Paco & Lola

Rosados
• Vinya del Metge | D.O. Empordà | Celler d’en Guilla
• Oriol dels AspresRosat | D.O. Empordà | Celler Vinyes dels Aspres
• Pardas Sumoll | D.O. Penedès | Celler Pardas

Cavas
• AT Roca Brut Reserva | D.O. Penedès | Celler AT Roca
• Recaredo Gran Reserva Brut Nature | D.O. Cava | Celler Recaredo
• Llopart Reserva Brut Nature | D.O. Cava | Celler Llopart
• Gramona Imperial Gran Reserva Brut | D.O. Cava | Celler Gramona

Cava Rosado
• Raventós de Nit | Conca del riu Anoia | Celler Raventós i Blanc
• Bertha Lounge Brut Rosé | D.O. Cava | Celler Bertha

     Vinos y cavas con suplemento I Precio a consultar



barra libre
Proponemos dos modalidades de barra libre para que podáis escoger la opción 
que más se ajuste a vuestras necesidades:

• Cada pareja puede poner un límite en euros y se irá descontando las 
consumiciones hasta agotar el límite fijado. En todo momento sé podrá 
decidir si ampliar o parar este límite.

• Se puede cobrar un importe de 15€ p/p (adultos) por dos horas de barra 
libre. Con mojitos, un suplemento de 3€ p/p.

• Barra temática de mojitos: 7€ p/p

menú infantil
Aperitivo Lotus Blau

Segundo plato 
a escoger:

• Canelones
• Macarrones
• Pollo con patatas
• Carne rebozada con patatas 
• Costillas de cordero con patatas

Postres
Tarta nupcial

Refrescos, aguas minerales y pan

Menús impresos

Precio 48€ p/p

• “Donuts”
• Cup-Cakes
• Chuchos
• Surtido de buñuelos
• Bocadillos variados
• Coca de ratafia

Precio 5,60€ p/p
Con selección de Ratafias suplemento de 2€ p/p

recena



Rodeado de naturaleza

Parque infantil

Comedor hasta 400 plazas

Gran zona ajardinada

Cocina cuidada y de calidad

Aparcamiento



información de interés
La prueba de menú siempre será gratuita para los novios y 4 acompañantes para un 
banquete de un mínimo de 80 invitados. Para banquetes de menos de 80 invitados, la prueba 
solo será gratuita para los novios

Disponemos de menús especiales aptos para intolerancias alimentarias y vegetarianas

Regalamos a los novios la estancia de una noche en el Hotel Balneari Termes Orion 4**** con 
desayuno incluido, acceso al Circuito Termal del balneari y dos entradas a MAGMA Centre 
Lúdic Termal

Precios especiales de habitaciones para los invitados

Servicio de niñeras según disponibilidad. Precio a convenir

Podéis llevar los fotógrafos, músicos o DJ’s que escogéis para la ceremonia y el banquete. Si 
hace falta nosotros os podemos asesorar

Para la organización de ceremonias civiles disponemos de un espacio exterior. Precio de 
adecuación de espacio 480€

La decoración floral no esta incluida. Los espacios se pueden decorar a vuestro gusto. Si lo 
deseáis podemos poner a vuestra disposición el asesoramiento experto de un profesional

Al confirmar la reserva del banquete se cobrarà  una paga y señal de 1.000€ que serán 
descontados del importe final

El pago del banquete se prevé de la siguiente forma:

• 50% del total 20 días antes de la fecha prevista junto con una previsión aproximada 
 de los invitados

• El resto, al día siguiente de la boda

10 días antes de la fecha prevista se tiene que comunicar el número definitivo de invitados

Las sociedades de autores cobran un importe mínimo de 194,60€ para los banquetes de 
hasta a 75 invitados y con un suplemento de 0,95€ para cada invitado de más

Estos importes solo se añadiran ala factura si el banquete incluye baile

Precios válidos hasta el 31/12/2020

Todos nuestros precios son con el IVA incluido



RODEADO DE 
NATURALEZA
Y HECHO CON 

MATERIALES NOBLES, 
SOBRE EL AGUA, CON 

UNA PRESTIGIOSA 
ARQUITECTURA
VANGUARDISTA

UN ESPACIO IDEAL
PARA DESARROLLAR

Y TRANSMITIR
VUESTRO ESTILO

Veïnat de Vall, s/n • 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel. 972 840 065 • Fax 972 840 466 • info@termesorion.cat

www.termesorion.cat

Centre Lúdic Termal
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