


HOTEL VINCCI MALAGA 
c/Pacífico, 44 Malaga 

9152 17 50 60 

malaga@vinccihoteles.com 

 

Aperitivos 

Vasito de ajo blanco de coco 

Rollito de Salmón, crema de queso a las finas hierbas 

Croquetitas de cocido 

mini brochetas de pollo al azafrán 

  

Primer plato 

Salmorejo cremoso de tomate rama sobre pan Cristal, ventresca de atún y aceite de  

Aceitunas negras 

ó 

Ensalada de Laminas de bacalao, confitura de pimientos rojo, vinagreta de tomates cherrys 

  

Plato principal 

Lomos de Dorada al horno, Milhojas de verduras asadas y bilbaina de pimientos rojos 

ó 

Solomillo de Cerdo, Timbal de Patatas a la Crema con Salsa de Miel y Mostaza Antigua 

  

Postre 

Tarta de celebración 

ó 

Brownie de chocolate y nueces, helado de vainilla y salsa caliente de chocolate 

  

PRECIO 35€ 

 



HOTEL VINCCI MALAGA 
c/Pacífico, 44 Malaga 

9152 17 50 60 

malaga@vinccihoteles.com 

 

Aperitivos 

Vasito de gazpacho de fresas 

Petit pain de paleta ibérica con tomate rama 

Crujientes de langostinos sobre mayonesa de curry rojo 

  

Primer plato 

Timbal de Pulpo, Aguacates y langostinos con vinagreta de Lima 

ó 

Ensalada de Virutas de foie, dados de manzana, pasas y vinagreta de P.X 

  

Plato principal 

Medallones de Rape al horno sobre puré de calabaza y setas salteadas 

ó 

Taco de Presa Ibérica de Bellota a la parrilla, puntas de espárragos, pisto de calabacines y  

Salsa de Oporto 

  

Postre 

Tarta de Celebración 

ó 

Biscuit sablé de caramelo y reducción de toffe 

  

PRECIO 40€ 

 



HOTEL VINCCI MALAGA 
c/Pacífico, 44 Malaga 

9152 17 50 60 

malaga@vinccihoteles.com 

Aperitivos 

Vasito de gazpacho de fresas 

Petit pain de paleta ibérica con tomate rama 

Bombón de foie y almendras 

Crujientes de langostinos sobre mayonesa de curry rojo 

Tortillitas de camarones 

  

Primer plato 

Ensalada templada de brotes tiernos, vieiras a la parrilla y vinagreta de Frambuesa 

ó 

Milhojas de foie mi cuit de pato, manzana smith y queso de cabra caramelizado con su  

Bouquet de hojas 

  

Plato principal 

Atún Rojo a la parrilla, puntas de espárragos verdes, alioli de wasabi y reducción de soja 

ó 

Solomillo de buey de Betanzos, corona de patatas asadas y salsa de Oporto 

  

Postre 

Tarta de celebración 

ó 

Macarons de chocolate con ganache de chocolate fundida 

  

PRECIO 45€ 

 



HOTEL VINCCI MALAGA 
c/Pacífico, 44 Malaga 

9152 17 50 60 

malaga@vinccihoteles.com 

MENU INFANTIL 

ENTRADAS 

Nuggets de Pollo con salsa BBQ 

Fetuccini a la bolognesa 

Surtido de croquetas Caseras con alioli 

PLATOS PRINCIPALES 

Milanesa de Pollo con Patatas 

Hamburguesa gourmet de Ternera con Patatas Deluxe 

Calamares a la Romana 

POSTRES 

Surtido de helados  

Tarta de comunión 

Precio :14,00€ 

 



HOTEL VINCCI MALAGA 
c/Pacífico, 44 Malaga 

9152 17 50 60 

malaga@vinccihoteles.com 

Bodega y barra libre 

 

Agua, refrescos y cerveza 

Vino Blanco Chardonnay Nuviana 

Vino Tinto D.O. Tempranillo / Cabernet Sauvignon 

Café e infusiones 

 

BARRA LIBRE 

Por horas: 15€ las dos primeras horas y 8€ a partir de la tercera 

Por botella: 70€ por botella servida con  os refrescos  

Por copa: 6€ por botella servida con  os refrescos  

 

Nota: Seleccione un entrante, un plato principal y un postre común para todos 
los comensales 

El iva no está incluido en los precios 

 


