


Menú de Nochebuena



Copa de Bienvenida 
Ajo blanco de anacardos y mojama de bonito

Mini tartaletas de tataky de atún y pipas de calabaza, soja y miel

Bombón de foie y chutney de piña sobre brioche

Guiozas rellenas de gulas y  carabineros con salsa de su cocción

Piruleta de codorniz estofada y lacado de café

APERITIVO
Pulpo braseado sobre poke de lenteja verde y mahonesa de yuzu

PARA COMENZAR
Crema de andaricas con baozi relleno de vieiras, trufa y shitakes con sus cruji-gambones

DE LA MAR
Lomo de merluza de pincho, salsa de almendras, fideos soba de ostras, tartar de pistachos y papaya  

DE LA TIERRA
Medallón de pierna cordero lechal a baja temperatura, hojaldre especiado, selección de tubérculos bañado en 

salsa de ciruelas

ALGO  DUCLE
Gold Rocher ..Cremoso de praliné de almendras y chocolate con leche, núcleo de pailleté fevillentine cubierto de 

chocolate con granillo de almendra dorada

Dulces navideños

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

Marqués de Riscal Verdejo DO Rueda, Conde San Cristóbal DO Ribera del Duero

Juve i Camps Cinta Purpura DO Cava

Café e infusiones

95€ por persona

CELEBRA.VIVE.VINCCI



Menú Infantil

APERITIVO
Lagrimitas de Pollo con Tempura de Cereales 

PARA COMENZAR
Lomo de Lenguado con Arroz Arborio y  Virutas de Jamón Ibérico 

DE LA TIERRA
Medallones de Solomillo de Ternera con Patatas al Horno 

DE DULCE
Dúo de mousses de chocolate sobre dulce de frutos rojos y sus  crujientes

&

Dulces navideños 

BODEGA
Agua mineral y Refrescos variados

Zumos surtidos y Cava infantil

35€ por persona

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Precios por persona e IVA incluido

Prepago del 25% 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
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Hotel Vincci La Rábida 4*

954 501 280 | Calle Castelar, 24 – 41001 Sevilla

larabida@vinccihoteles.com

Información y Reservas


