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HOTEL VINCCI ALBAYZIN 

Carrera de la Virgen , 48

958- 001920

Granada

Estimados Mamá y Papá,

Agradeciendo vuestra confianza en celebrar en Vincci Albayzin  un
día tal especial como la comunión de vuestro hijo, tenemos a vuestra disposición
un amplio abanico de posibilidades para conseguir que ese día tan señalado sea
inolvidable.

Disponemos de salones de banquetes con posibilidad de amenización  musical a 
su medida y espectáculos para niños.

Adjuntamos documento informativo de nuestros menús y la posibilidad de 
seáis vosotros mismos quienes lo creéis con los platos que os proponemos.

En Vincci Albayzin, cuidamos hasta el más pequeño detalle y sabemos que los 
Niños son los grandes protagonistas de estas celebraciones.

Por eso hemos elaborado menús adaptados a los gustos de los peques y animación
para ellos, Monitores, Juegos y multitud de diversiones!!!.

Os invitamos a visitar el hotel sin compromiso para que podías comprobar
personalmente nuestras propuestas, y podamos atender vuestras dudas y deseos
personales.

¡¡…Quedamos a la espera de vuestra visita…!!

Un saludo



HOTEL VINCCI  ALBAYZIN

c/ Carrera de la Virgen , 48

18005 Granada

Tfo  958 001920 

APERITIVO  EN  MESA

Canelón de salmón ahumado sobre queso tierno y tomatitos cherrys

Carpaccio de caña de lomo de Trevélez

Taquitos de queso suave de leche de vaca serrana

Espeto de rabas de calamar con alí olí de soja 

Piruleta de chistorra con hojaldre crocanti y semilla de sésamo

Taquitos de tataki de atún en camisa de fideos crujientes

Croquetitas caseras de la abuela 

Bodega

Vino Blanco, Vino Tinto,  Fino . Refrescos, Cervezas, y  Zumos



Precios con IIVA incluido .

HOTEL VINCCI  ALBAYZIN
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MENU  Nº  1

Aperitivo en mesa

Para comenzar…

Ensalada de gambones , tomatitos cherrys y bocaditos de queso fresco con 
pasas borrachas en Pedro Ximénez , tropezones de anacardos y mantos de 
miel de caña y mostaza suave

Algo helado…

Sorbete de leche merengada y diamantes de licor de café

El  principal…

Medallones de carrilllada Ibérica confitada en hierbas aromáticas y zumo 
de aceitunas , salsa de boletus y  falso de arroz de sémola de trigo y 
verduritas naturales

Un toque dulce…

Pastel de queso con manzana confitada y cremoso de arroz con leche en 
cortina de azúcar tostada

Bodega

D.O.  Rueda 

D.O. C. Rioja

Agua mineral , Refrescos 

Café  &  Cava 

40€ por persona



Precios con IVA incluido 

HOTEL VINCCI SOMA 
c/Goya, 79 Madrid

91 435 75 45

soma@vinccihoteles.com

MENU  Nº  2

Aperitivo en mesa

Para comenzar…

Lomo de dorada fresca al horno sobre flor de calabacín , patatas de 
zanahoria y gambón perfumado con vinagreta de tomate cherry , 
puerro tierno y huevas de lumpo

Algo helado…

Sorbete de limón natural e  hierbabuena

El  principal…

Chuleta de ternera lechal de Avila con pastel de patatas arropado en 
manta de panceta ahumada y calabaza confitada

Un toque dulce…

Mousse de canela con crema de pistacho y crujiente de chocolate 
blanco

Bodega

D.O.  Rueda

D.O. C. Rioja

Agua mineral  , Refrescos

Café  &  Cava 

45€ por persona 



Precios con  IVA incluido  

HOTEL VINCCI ALBAYZIN 

Carrera dela Virgen , 48

958- 001920

Granada

MENU  Nº  3

Aperitivo en mesa

Para comenzar…

Trancha de merluza fresca con corona de cebolla confitada en 
bocadito de jamón de Jabúgo , camita de patatas nuevas y 
perfume de gazpachuelo aromatizado con hierbas de la Sierra.

Algo helado…

Sorbete cremoso de piña y coco

El  principal…

Tronquitos de solomillo Ibérico a la parrilla con milhojas de verduras , 
polenta de maiz y  lluvia de piñones y pasas

Un toque dulce…

Mousse de chocolate equatoriale con corazón de crema tostada

Bodega

D.O.  Rueda

D.O. C. Rioja

Agua mineral , Refrescos

Café  &  Cava 

47€ por persona 



Precios con  IVA incluido  
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Para nuestros peques …….

Entrantes a elegir...

Jamón bérico , Queso Manchego, 
Croquetas de Jamón, 
Nuggets de Pollo y Mini empanadillas
o
Pizza Variadas
o
Spaguettis  con Tomate

El plato fuerte a elegir...

Escalope de Pollo con patatas fritas
o
Milanesa de Ternera con patatas fritas
o
Hamburguesa con patatas fritas

El Postre ...

Copa de Helado Disney
Pastel de chocolate

Bebida 
Refrescos, Agua mineral , zumos 

22€ por persona 

Obsequio a todos los niños asistentes



Precios con IVA incluido
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¡ ATENCIONES ESPECIALES PARA UN  DÍA ÚNICO !

- Regalamos  la  “ Animación  Infantil  “ 

- Parking gratuito para padres 

- Descuentos en habitaciones para invitados

- Tarifa especial en parking para invitados 

- Decoración floral en mesas 

- Tarjetas de menú por cada comensal

BARRA LIBRE 
Para después de un estupendo banquete y como broche a un

dia tan especial , a continuación  les detallamos los precios 

para la barra libre.

Premium      Extra Premium

Precio por botella con refrescos          50.00€ 65.00€

Licor sin alcohol                                      35.00€ 35.00€

Combinado                                              5.00€ 5.00€


