


                                                                                                              

menú para grupos 2022

APERITIVOS A COMPARTIR:

Airbag de jamón ibérico de bellota y tomate
Bikini de tartar de vaca vieja, yema curada y trufa

Las bravas de VIVI
Croquetas de pollo rustido y foie

Bombones de foie y polvo de Duca (supl. 3€ x 2 u.)
Anchoa de l’Escala 00 con pan de algas y caviar de Arbequina (supl. 2€ x u.)

Pulpo a la brasa y salsa kimchi (supl. 3€ x 2 u.)
Brioche de cochinillo desmigado y crema de manzana (supl. 2€ x 1 u.)

Croqueta de jamón ibérico de bellota (supl. 3€ x 2 u.)

ENTRANTES

(a escoger una opción)

Ensalada de milhojas de foie, avellanas garrapiñadas y cremoso de piñones
Canelón de carne rustida y foie con salsa Soubise y trufa de invierno

Arroz de pescadores con sepia, chipirones y gamba de Blanes
Ensalada de bogavante, mahonesa de su coral y gelatina de manzana

(supl. 7€ por persona)
Zamburiñas a la brasa, con crema de almejas y tierra de coco

(sup. 4€ por persona)

PRINCIPALES

(a escoger una opción)

Lubina a la brasa, patata confitada, vinagreta pistacho y tomate
Merluza de pincho con guiso meloso de cocochas y butifarra negra

Carrillera de ternera blanca a baja temperatura, verduritas y jugo de rustido
Fricandó de presa ibérica, cebollitas glaseadas y setas

Suquet de rape, cigalas y migas sofritas con ibéricos y ajos
(supl. 5€ por persona)

Solomillo de vaca madurada, patata primor glaseada y espárragos a la brasa
(supl. 5€ por persona)

POSTRES

(a escoger una opción)

Mundo chocolate
Tatin esponjosa de manzana Reineta y vainilla

Tarta de lima Kaffir y helado de coco

                                                                                     

Surtido de turrones y neulas

50€ 



                                                                                                              

menú para grupos 2022

Vegetariano

 

APERITIVOS A COMPARTIR:

Airbag de calabacín marinado y tomate
Verduras asadas, pan de algas y caviar de Arbequina

Las bravas de VIVI
Croquetas melosas de ceps

ENTRANTES

(a escoger una opción)

Canelón de seitán con Soubise de leche de almendras y trufa
Coca de pan de algas con verduras asadas y caviar de Arbequina

PRINCIPALES

(a escoger una opción)

Arroz meloso de ceps, alcachofas a la brasa y mini verduras
Fricandó vegetariano con rebozuelos, camagrocs y cebollitas glaseadas

POSTRES

(a escoger una opción)

Mundo chocolate
Tatin esponjosa de manzana Reineta y vainilla

Tarta de lima Kaffir y helado de coco

                                                                                       

surtido de turrones y neulas

50€ 



                                                                                                              

 

bebidas incluidas

Incluye agua, refrescos, vino blanco y vino tinto.

extras

Suplemento de copa de cava +4€/persona.
Suplemento cava en menú + 6€/persona.

Cafés no incluidos

CONDICIONES

Selección del mismo menú para todo el grupo mínimo 5 días hábiles antes de la celebración.
Precio por persona. IVA incluido.

CONTACTO

Bcnki.sales@ihg.com

+34 936425405
+34 936425400

Kimptonvividorahotel.com

Casadevivi.com
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