
¡Estamos muy contentos de poder recibirte! Estás en tu casa y queremos que te sientas bien a 
gusto en ella. Cenar en FAUNA es sinónimo de ir a casa de un amigo a compartir una lujosa cena 

creativa, donde las eternas noches no acaban. Esperamos que te sientas, como siempre, en tu 
casa. En casa de Vivi.

@casadevivi.barcelona 

Bienvenido a 

CASA
De VIVI



COMPARTIENDO...

LOS EMBUTIDOS DE LA 
DESPENSA DE VIVI

Jamón Ibérico de bellota cortado a cuchillo (80gr) 27€

Lomo de presa Ibérica de bellota (80gr) 15€

Los quesos de la mesa de VIVI  14€

Embutidos ibéricos de bellota 21€

...con las manos

Pan de cristal con tomate de colgar y aceite AOVE 3,50€

Croquetas de jamón ibérico de bellota (mín. 3 ud.) 2€ ud

Croquetas de ceps (vegano) (mín. 3 ud) 2€ ud

Buñuelos de bacalao con miel y lima (mín. 3 ud) 2€ ud

Taco de ensalada de pollo crujiente, cogollos, salsa 
Cesar y pecorino

14€

Anchoas 00 del Cantábrico con pan de algas y caviar 
de oliva (6 filetes)

16€

VG

VVG

VVG

Todos los precios incluyen IVA 
Por favor infórmenos de cualquier requisito especial o alergias alimentarias

Muchos de nuestros platos se pueden ajustar a vuestras necesidades alimenticia
*V Vegano

*VG Vegetariano



...con los cubiertos

Las Bravas de VIVI 6€

Berenjena escalivada con tzatziki y aceituna Kalamata 14€ 

Corazones de alcachofas a la brasa y romesco 16€

Tartar de atún con yema crema, espárragos de mar y 
helado de zanahoria 

18€

Tartar de remolacha, cremoso de aguacate, espárrago 
de mar y helado de zanahoria

14€

Canelón de carne rustida y foie, salsa Soubise y trufa 
negra de invierno

16€

Steak tartar de vaca madurada de Girona 24€

Ostras al natural 5€ ud

Ostra japonesa 6€ ud 

Ostra a la Gallega 5€ ud

Ostra XL frita estilo bbq 7€ ud

Gamba grande de Blanes a la brasa 15€ ud

Navajas gallegas a la plancha 14€

Almejas gallegas al vino Rueda D.O. José Pariente (200 gr) 19€

Berberechos gallegos XL (250 gr) 15€

MARISCOS

VG

VVG

VVG

VVG

Todos los precios incluyen IVA 
Por favor infórmenos de cualquier requisito especial o alergias alimentarias

Muchos de nuestros platos se pueden ajustar a vuestras necesidades alimenticia
*V Vegano

*VG Vegetariano



ARROCES DE BARCELONA

Arroz parellada con calamares, sepia y gamba roja 22€
 

Arroz meloso de callos de bacalao, butifarra negra y 
crujiente de pies de cerdo 

25€

Arroz de verduras y alcachofas confitadas 19€

PESCADOS 

Pulpo kimchi a la brasa, mahonesa de ajo negro y patata a 
la mantequilla ahumada

23€

Merluza de pincho con crema de almeja gallega y tierra 
de coco

24€

Suquet de rape, cigalas, migas manchegas de ibéricos y 
ajos tiernos

29€

CARNES

Solomillo de vaca vieja, yema curada, crema de espárragos 
y trufa de invierno

28€

Fricandó de presa ibérica de bellota y calçots a la brasa 22€

Pato de bellota del Berguedà con peras limoneras 20€

VVG

Todos los precios incluyen IVA 
Por favor infórmenos de cualquier requisito especial o alergias alimentarias

Muchos de nuestros platos se pueden ajustar a vuestras necesidades alimenticia
*V Vegano

*VG Vegetariano



POSTRES

Mundo de chocolate 7€

Tatin de manzana al toffee y helado de nueces y arce 6€

Pastel de queso y mermelada de fresas 6€

Tarta cremosa de lima Kaffir y merengue suizo 6€

SOBREMESA

Siéntete en tu propia casa mientras disfrutas de la tradición de la 
sobremesa con tus invitados. Es la mejor manera de terminar la noche 
en Casa de Vivi
Incluye:
• Botella a seleccionar con hielo y 8 mixers por cada botella
• Selección de frutos secos y chuches
• Cartas de juego personalizadas de Casa de Vivi (spagnola/francesa)

Botellas:

Ginebra Tanquery Ten + botánicos 140€

Vodka Ketel One + botánicos 140€

Ron Cacique 140€

Whisky Johnnie Walker Red Label 140€

Champagne Taittinger Brut 85€

Champagne Taittinger Rose 90€

Paquete sin botella:
• Selección de frutos secos y chuches
• Cartas de juego personalizadas de Casa de Vivi (spagnola/

francesa)

6€ p/p

VG

VG

VG

VG

Todos los precios incluyen IVA 
Por favor infórmenos de cualquier requisito especial o alergias alimentarias

Muchos de nuestros platos se pueden ajustar a vuestras necesidades alimenticia
*V Vegano

*VG Vegetariano



TRAE TU PROPIO VINO

¿Tienes algún vino especial guardado para una ocasión especial? 
En Fauna puedes traer tu propio vino y sorprender a tus invitados con tu 

propia selección 
**máximo 2 botellas por grupo**

6€ p/p

SOLO EN CASA DE VIVI

CENA EN LA LIBRERÍA 
DE VIVI

Disfruta de un espacio único y secreto en Casa de Vivi. Al organizar un 
evento tienes la libertad de elegir un espacio que se aleje de lo tradicional 

y sorprender a tus invitados con algo extraordinario. 
La librería de Vivi es ese espacio fuera de lo común que estabas buscando.

Para reservas: bcnki.f&b@ihg.com

Todos los precios incluyen IVA 
Por favor infórmenos de cualquier requisito especial o alergias alimentarias

Muchos de nuestros platos se pueden ajustar a vuestras necesidades alimenticia
*V Vegano

*VG Vegetariano


