


Menús de Navidad

VINCCI CENTRUM & CHRISTMAS
Cedaceros,4 28014 Madrid 91 360 47 20

Reservas.centrum@vinccihoteles.com

Cocktail Bellini 2.0 

de Bienvenida 

1 persona sin cargo

cada 15 

25% de descuento

en alojamiento 



AROUND THE WORLD

Chupito de crema de calabaza con un 
toque de jengibre

Ceviche ecuatoriano de gambón

Croquetas caseras de jamón

Rollito de primavera de cerdo y gambas

Alitas de pollo orientales

Baos de rabo de toro

Blinis de salmón

Rissoto de setas

Mini burger de ternera

* * * 

Strudel de manzana

Brownie de chocolate

33 € por persona

LATINO

Nachos con guacamole

Empanadas de humita y queso

Ceviche ecuatoriano de gambón

Quesadilla de presa con cebolla 
caramelizada

Causa limeña de pollo mechado

Anticuchos de ternera y verdura

* * *

Pisco sour

33€ por persona

TYPICAL SPANISH

Grissinnis de jamón

Tortilla de patatas

Chupito de salmorejo o sopa castellana

Empanada de bonito

Patatas bravas

Croquetas caseras de jamón

Meijllón tigre

Rollito de rabo de toro

Pincho de lacón a la gallega

Socarrat con calamares encebollados

* * * 

Suprema de queso 

33€ por persona

FINGER BUFFETS

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido.  Nº mínimo de servicios a contratar: 15

El nº definitivo de comensales se confirmará 72 h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de facturación.



AROUND THE WORLD

Para compartir
Croquetas caseras de jamón

Patatas bravas
Blinis de salmón

A elegir
Rissoto de setas

o
Tajin de cordero

El postre
Creme brulee de chocolate blanco

35 € por persona

LATINO

Para compartir
Nachos con guacamole

Empanadas de humita y queso
Quesadilla de presa con cebolla 

caramelizada

A elegir
Costillas adobadas con chimichurri

o
Ceviche ecuatoriano de gambón

El postre
Cremoso de piña colada

38€ por persona

TYPICAL SPANISH

Para compartir
Jamón pa amb tomaquet

Croquetas caseras de jamón
Pincho de lacón a la gallega

A elegir
Socarrat con calamares encebollados 

o
Rabo de toro guisado

El postre
Quesillo con helado de caramelo salado

35€ por persona

MENUS

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido. 

El nº definitivo de comensales se confirmará 72 h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de facturación.



BODEGA

CVNE Verdejo, D.O. Rueda

Beronia Crianza, D.O. C. Rioja

Café & licores

Brindis de Cava Brut & Turrones

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido

El nº definitivo de comensales se confirmará 72 h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de facturación.

BARRA LIBRE

Barra Libre 1 hora: 12€/pers./hora

Barra Libre 2 horas: 18€/pers.

Barra Libre hora extra: 10€/pers./hora

Barra libre de mojitos: 6€/pers./1 hora

Felices Fiestas y Año 2017


