


Menú de empresas



Caldo de Navidad

“Cono” de hummus de remolacha con polvo de tomate

Carpaccio de presa, rúcula, Parmesano  y vinagreta de trufa

Tosta de bacalao, pimentón de la Vera y reducción de Hoisin

Tablita de quesos de casa con sus panes y mermeladas

* * * 

Mini croquetas caseras de jamón ibérico

Quiche Lorraine de Gorgonzola y espinacas

Arroz caldoso  D.O. Calasparra con rejos, calamar y cilantro

Mini hamburguesitas de ternera con tomate caramelizado

* * *

Tartar de frutas infusionadas en vainilla 

Trufa de chocolate, crumble y fruta de la pasión 

Dulces Navideños

Brindis de Cava Brut Nature Anna de Codorniu

Bodega
Agua Mineral

Cervezas
Refrescos

Vino tinto & vino blanco 38€

FINGER BUFFET
El  1

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido.   Menús válidos para un mínimo de15  y un máximo de 100 personas
El nº definitivo de comensales se confirmará 48h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de factura.

Duración aproximada: 90 min Piezas media por persona: 1,5



Caldo de Navidad

“Cono” de guacamole con tartar de salmón marinado

Tempura de berenjena con miel y sésamo

Tacos MX de pollo picante con mayonesa japo

Tablita de quesos de casa con sus panes y mermeladas

* * *

Mini croquetas caseras de jamón ibérico

Triangulitos crujientes de queso Provolone y boletus

Brocheta de langostino en pan de gamba, tamarindo y cacahuetes

Pan bao de carrillera pibil

* * *

Crema de limón con crumble y merengue italiano

Ganache de chocolate con coulis de frutos rojos

Dulces Navideños

Brindis de Cava Brut Nature Anna de Codorniu

Bodega
Agua Mineral

Cervezas
Refrescos

Vino tinto & vino blanco 38€

FINGER BUFFET
El   2

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido.   Menús válidos para un mínimo de15  y un máximo de 100 personas
El nº definitivo de comensales se confirmará 48h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de factura.

Duración aproximada: 90 min Piezas media por persona: 1,5



Caldo de Navidad

Para compartir

Tablita de quesos de casa con sus panes y mermeladas

“Cono” de guacamole con tartar de salmón marinado

Mini Croquetas caseras de jamón ibérico

A elegir

Arroz caldoso con rejos, calamar y cilantro

o

Costilla de cerdo deshuesada con puré de patata y salsa de ostras

Postre

“Pan de chocolate picante”, aceite de oliva y sal Maldon
Dulces Navideños

Café & licores 
Brindis de Cava Brut Nature Anna de Codorniu

Bodega
Agua Mineral

Cervezas
Refrescos

Vino tinto & vino blanco 41€

MENÚ
El   1

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido.   Menús válidos para un mínimo de15  y un máximo de 100 personas
El nº definitivo de comensales se confirmará 48h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de factura.

Duración aproximada: 90 min Piezas media por persona: 1,5



Caldo de Navidad

Para compartir

Carpaccio de presa, rúcula, Parmesano  y vinagreta de trufa

“Cono” de hummus de remolacha con polvo de tomate

Mini Croquetas caseras de jamón ibérico

A elegir

Taco de merluza con compota de tomate y pil -pil de cítricos

o

Carrillera de ternera estofada en un curry rojo thai

Postre

Café, helado de avellana y espuma de choco blanco 
Dulces Navideños

Café & licores 
Brindis de Cava Brut Nature Anna de Codorniu

Bodega
Agua Mineral

Cervezas
Refrescos

Vino tinto & vino blanco 41€

MENÚ
El   2

Precios válidos salvo error tipográfico, 10% IVA  incluido.   Menús válidos para un mínimo de15  y un máximo de 100 personas
El nº definitivo de comensales se confirmará 48h antes del evento siendo éste el nº mínimo a efectos de factura.

Duración aproximada: 90 min Piezas media por persona: 1,5



BARRA LIBRE

GINEBRAS

Beefeater

Seagrams

Tanqueray

WHISKY

Ballantines

Dewars White Label

RON

Bacardi Blanco LT

Barcelo Platinum

Cacique

VODKA
Absolut

Moskovskaya

Stolichnaya

BASICA

• 1 hora: 15,5€/pers
• 2 horas: 23,5 €/pers
• Hora extra: 11,50€/pers

GINEBRAS

Bombay Saphire

Puerto de Indias

Martin Miller’s

WHISKY

Chivas Regal

J. Walker Black Label

Jack Daniels

RON

Barcelo Gran Añejo

Havanna 7 años

Cacique 500

VODKA

Greygoose

PREMIUM

• 1 hora: 19,50€/pers
• 2 horas: 31,50€/pers
• Hora extra: 15,5€/pers

Información y Reservas
Hotel Vincci Centrum * * * *

91  360  47  20 | Cedaceros, 4 – 28014 Madrid

Reservas.centrum@vinccihoteles.com

• COCKTAIL Bellini  2.0  de  Bienvenida

• 20%  de  descuento  en ALOJAMIENTO

Nuestras Promociones


