


NOCHEBUENA 2022

COPA DE BIENVENIDA 

Macarons rellenos de foie, chocolate blanco y cítricos
Atún rojo macerado con costra de sésamo, pistachos y salsa de 
langostinos
Pani puri relleno de espuma de marisco y su caviar 
Steak tartar de Wagyu sobre brioche, mostaza y chili dulce

APERITIVO 

Tartar de salmón cítrico, crema de aguacate ahumado y maíz, 
gelatina de manzana y caramelo de mango

PARA COMENZAR 

Carabinero ahumado sobre canelón relleno de marisco, 
marinera de jamón ibérico, caviar de vino fino y espinaca a la 
menta

DE LA MAR

Lomo de lubina sobre crema de salmorejo asado, holandesa de 
cítricos y coral de tinta

DE LA TIERRA
Terrina de cochinillo a baja temperatura, hojaldrada de patata, 
chutney de manzana con nueces, salsa de su cocción y trufa

ALGO DULCE

Bola de Turrón, crema de lima kéfir y crumble de frutos rojos
(Mouse de turrón, galleta sable, crema de turrón de Xixona y 
crujiente de almendras)

BODEGA
Agua Mineral Natural, Cervezas. Finos y Olorosos, Refrescos, Vino 
Blanco Martin Códax D.O Albariño, Vino Tinto Pesquera Crianza 
D.O Ribera del Duero, Juvé i Camps Essential Púrpura  D.O Cava  
Reserva, Café e Infusiones

130€



NOCHEBUENA 2022

MENÚ INFANTIL

APERITIVO 
Mini burguer de ternera en pan brioche y queso 
chédar

PARA COMENZAR 
Caldo de ave guarnecido

DE LA TIERRA
Medallones de solomillo de ternera con patatas al 
horno

ALGO DULCE
Barrita de chocolate y caramelo

(bizcocho de almendras, toffe de caramelo 
salado, frutos secos, cobertura chocolate con 
leche)

BODEGA
Agua Mineral, refrescos variados, zumos surtidos y 
cava infantil

40€



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Precios por persona IVA incluido
La Cena de Gala tendrá lugar en el salón 
principal del S.XVIII con música en directo
Prepago del 100% del menú para confirmación y 
garantía del evento
Para cancelación parcial o total del número de 
comensales, 100% gastos a partir de 48 horas 
antes del evento.
Precios no comisionables
Media etiqueta exigida

CORTESIA VINCCI HOTELES

Música en vivo
Decoración del Salón con Motivos Navideños
Servicio de Guardarropa
Selección de Pestiños y Mantecados

SOLICITUDES ESPECIALES

Si tiene alguna intolerancia alimentaria, por favor, 
comuníquela. Estaremos encantados de adaptar 
nuestro menú


