


Menú de Nochevieja



Copa de Bienvenida & Vermuteo
Ajo blanco de anacardos y mojama de bonito

Mini tartaletas de salmón y piña en ceviche de lima kaffir

Esfera de foie, dulce de papaya sobre baba al ron

Guiozas rellenas de pulpo y langostinos con salsa de nécoras

Brocheta de presa ibérica sobre cremoso de yuca y romescu de nueces

APERITIVO
Tartar de atún de Almadraba en tataky de frutos rojos con salsa de mango en tartaleta de tomate

PARA COMENZAR
Ensalada templada de Carabineros Ibéricos, salteado de coles y castañas al natural, tallarines de  chipirón 

y vinagreta de cacahuetes 

DE LA MAR
Lomo de rodaballo braseado, sobre velouté de trompetas de la muerte, salsa de leche de coco y su galleta 

especiada

DE LA TIERRA
Solomillo de Ternera Retinta, parmentier de chirivías y almendras, asado de boniato y anís y caramelo de tinto

DE DUCLE
Esfera de navidad: namelake de chocolate con leche y almendras, crema chantilly Mousse de Chocolate Negro 

y Glaseado de Cacao

Dulces navideños & Uvas de la Suerte

BODEGA
Agua Mineral Natural, Cervezas, Finos y Olorosos, Vermut

Pazo das Bruixas DO Albariño, Pesquera DO Ribera del Duero  

Mumm Cordón Rouge DO Champagne,

Café e infusiones

150€ 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 DUCLE
Dúo de mousses de chocolate sobre dulce de frutos rojos y sus  crujientes

Dulces navideños 

&

Uvas de la Suerte y Bolsa de Golosinas

BODEGA
Agua mineral y Refrescos variados

Zumos surtidos y Cava infantil

40€ por persona

CELEBRA.VIVE.VINCCI



Hotel Vincci La Rábida 4*

954 501 280| Calle Castelar, 24 – 41001 Sevilla

larabida@vinccihoteles.com

Información y Reservas

CORTESIA VINCCI HOTELES
Decoración del  Salón con  Motivos Navideños

Música en Vivo 

Servicio de Guardarropa

Bolsa de Cotillón

Uvas de La Suerte

Selección de Pestiños y Mantecados

SOLICITUDES ESPECIALES
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, no dude en comunicárnosla. Estaremos encantados de adaptar  nuestro 

menú.

Si desea mesa en exclusiva, no dude en comunicarlo al efectuar la reserva.

Aforo limitado a 100 comensales. 

El precio de cada menú incluye:

Aperitivo de bienvenida,  Menú, Bodega, Uvas de la Suerte y Bolsa de Cotillón   

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

Precios especiales copas tras las Doce Campanadas en nuestro Lounge&Bar


