


COPA DE BIENVENIDA Y VERMUTEO

Salmorejo de manzana verde y Bloody Mary de frutos rojos

Macarons rellenos de foie, chocolate blanco y cítricos

Salmón rojo macerado con costra de sésamo, pistachos y salsa de 

maíz

Pani puri relleno de espuma de marisco y su caviar

Steak tartar de Wagyu sobre brioche, mostaza y chili dulce

APERITIVO

Tartar de atún rojo y langostinos, espuma de huevo frito y patata 

hojaldrada

PARA COMENZAR

Ensalada de bogavante, pico de gallo de frambuesa y mango, 

crema dulce de pomelo y praliné de ajo

DE LA MAR

Lomo de merluza de pincho sobre risotto negro de calabaza con 

almejas, mascarpone y su crujiente de papada ibérica 

DE LA TIERRA

Taco de solomillo de ternera charra, sobre puré de boniato al 

cardamomo, cebolla francesa al oporto y royal de trufa

DE DULCE

Dulce de gala choco-deluxe, crema de frutos del bosque y su 

crumble de pistachos

(Sable de chocolate cremoso, mousse de chocolate, cremoso de 

praliné)

BODEGA

Agua Mineral Natural, Cervezas. Finos y Olorosos, Refrescos, Vino 

Blanco José Pariente D.O Rueda, Vino Tinto Pago de Capellanes 

Crianza, Champagne Mumm Cordon Rouge, Café e Infusiones

170€



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


