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Platos de carne (con arándanos rojos, pan ácimo, postre y café incluidos):
1. Asado, con verduras del tiempo, salsa de jugo de carne y patatas
2. Cuello de cerdo estofado con platos de acompañamiento
3. Hamburguesa de alce/reno, con verduras frescas, salsa de jugo de venado y patatas
4. Filete de pollo a la plancha, con ensalada mixta y patatas al horno cortadas en cuartos
5. Guiso con ensalada mixta y arroz 
6. Albóndigas típicas (2 ó 3) con platos de acompañamiento
7. Cordero/ternera salados con embutido curado típico y puré de raíces suculentas
8. Guiso de venado con verduras y patatas cocidas

Platos de pescado (con postre y café incluidos):
9. Salmón al vapor, con ensalada de pepino, salsa de mantequilla y patatas cocidas

10. Trucha al horno, con verduras en juliana, salsa de mantequilla y patatas en cuartos
11. Bacalao al punto de sal con puré de guisantes, patatas baby, mantequilla y trozos de tocino

Otros (con café incluido):
12. Opciones de bufé (póngase en contacto directamente con el restaurante)
13. Comida de 3 platos

Platos ligeros (con café incluido):
14. Plato combinado frío: selección de platos fríos y pan recién hecho
15. Sopa de champiñones con pan
16. Pasta, con ensalada mixta y pan recién hecho

17. Ensalada de la casa. Elija entre pollo al balsámico, camarones salvajes y bistec. Todo viene con fideos y pan recién horneado.

18. Gachas de nata agria, con carnes curadas y pan ácimo
19. Selección de sándwiches abiertos: gambas /ternera asada /carnes curadas /salmón ahumado con huevos revueltos

20. Baguette con gambas / ternera asada / carnes curadas
21. Panecillo cortado en dos mitades, con café incluido
22. Panecillo cortado en dos mitades y pastel danés o gofre recién hecho, con café incluido
23. Bufé-desayuno

Para los más pequeños  (hasta 17 años de edad):  Todos los platos vienen con un vaso grande de zumo (incluido en el precio)

24. Salmón frito con ensalada, salsa de mantequilla y pan 
25. Bufé de pizza
26. Hamburguesa con ensalada/patatas fritas
27. Lasaña con ensalada y pan con mantequilla
28. Albóndigas con platos de acompañamiento
29. Bufé de pasta con salsa de carne o de nata
30. Bufé de tacos
31. Tiras de ternera frita con patatas fritas
32. Muslos de pollo con arroz, salsa de curry y ensalada
33. Menú vegetariano o vegano: solicite un menú completo cuando contacte con el restaurante
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Menú para grupos 2021 - precios netos 
Nuestros platos principales se sirven como comidas de dos platos. Los precios incluyen el postre del día, agua fresca y café. Los precios del 
menú se aplican siempre y cuando todos los integrantes del grupo pidan el mismo plato, y son para grupos de 15 personas como mínimo. 
Para grupos con reserva previa de comedor, podemos ofrecer los siguientes menús y precios.
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MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 

®

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

GUDBRANDSGARD
FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

Phone: +47 72 40 06 40 • E-mail: oppdal@frich.no

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

Phone: +47 46 42 01 02 • E-mail: hjerkinn@frich.no

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

MOTEL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®
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®

GUDBRANDSGARD
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

®

®

®

MOTEL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

MOTEL & SPISERI
OPPDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 61 24 10 23 • E-mail: post@frich.no

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

Phone: +47 62 48 71 33 • E-mail: alvdal@frich.no

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

Phone: +47 62 35 50 50 • E-mailt: rudshogda@frich.no

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

Phone: + 47 48 11 02 00 • E-mail: woodhotel@frich.no

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 91 15 89 38 • dale-gudbrandsgard@frich.no

Deliciosa comida. Deliciosa comida. 
¡Haga un descanso!¡Haga un descanso!

Condiciones: A los grupos sin reserva previa les ofrecemos un descuento del 10 
% sobre los precios normales del menú, siempre y cuando todo el mundo pida el 
mismo plato y el guía se ponga en contacto con la caja antes de empezar a pedir 
en el mostrador. 
El chófer y el guía siempre comen gratis. Todos los restaurantes son flexibles 
y pueden adaptar sus menús a requisitos y preferencias específicos. Por favor, 
avisen de cualquier alergia antes de pedir.
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SPISERI  
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 

®


