
Dossier Menús de Navidad
Empresa 2022 





Pica – Pica
 

Tastet de sopa ”bouillabaise”
Ensalada de queso brie con pan japones y membrillo

Nuestras croquetas de cocido
Patatas bravas a nuestra manera

Mejillones de roca estilo vivero
Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen

 
Segundos

 
Tataki de salmón

Pollo de corral con orejones, pasas , piñones y salchichas
Faux filet de ternera de los pirineos con verduras a la parrilla

 
Postre

 
Panna cotta de cafe

 
Bodega

 
Aguas minerales

Vino blanco Clamor. Bod. Raimat. D.O Costers Del Segre
Vino tinto Clamor. Bod. Raimat. D.O Costers Del Segre

 
Café expresso e Infusiones naturales

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal (**)Los

arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales
 
 
 

PRECIO POR COMENSAL. 48’90 €
(10% IVA NO INCLUIDO)
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Pica – Pica
 

Tastet de escudella
Timbal d’escalivada con queso de cabra caramelizado

Chop-soey de verduras con langostinos
Popurrí de closcas (mejillón, almeja y berberechos)

Fritura de rabas y boquerones a la andaluza 
acompañado con pimientos del padrón

Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen
 

Segundos
 

Canelón de rabo de toro con reducción de pedro Ximénez
Paella de arroz del señorito (todo pelado)

Zarzuela de merluza de pincho con calamar, mejillón, almeja y gamba
 

Postre
 

Helado de turrón de jijona con chocolate caliente y jijona espolvoreado
 

Bodega
 

Aguas minerales
Vino blanco Can feixes D.O. Penedés

Vino tinto Zuazo Gastón D.O. Ca.Rioja
Café expreso e Infusiones naturales

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal (**)Los

arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales
 
 
 
 

PRECIO POR COMENSAL. 56’90€ 
(10% IVA NO INCLUIDO)
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Pica – Pica
Ensalada de langostinos con quicos y mahonesa de mango

Surtido de croquetas
Aros de calamar fresco en tempura crujiente y pimientos del padrón

Degustación de raviolis de pera i mascarpone napados 
con salsa de pera i foie

Almejas al estilo pescadores
Pan de coca del Maresme con tomate y aceite de oliva virgen

 
Segundos

Suprema de corvina al horno
½ Pierna de cordero braseada al horno con manzana caramelizada

Entrecotte de ternera de los pirineos a la parrilla
 

Postre
Fondant de chocolate negro con helado de vainilla de Madagascar

ó
Carpaccio de piña caramelizado con helado de coco

 
Bodega

Aguas minerales
Vino blanco Només D.O. Empordà

Vino tinto Només D.O. Empordà
Copa cava Ars collecta blanc de noirs gran rsva D.O. Cava

Café expreso e Infusiones
Chupitos de aguardientes helados naturales

 
(*) Nota; 72 horas antes al Evento se debe confirmar el plato Principal  (**)
Los arroces y Fideuas serán siempre para un mínimo de dos comensales

 
 

PRECIO POR COMENSAL. 64’90€
(10% IVA NO INCLUIDO)
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Copa de Cava / Vino / Cerveza Bienvenida 
6,00 €/Pax (Iva. No Inc.)

 
Chips de yuca, plátano, boniato y patata 

1,80€/pax (Iva. No Inc.)
 

Aceitunas partidas de Jaén aliñadas con sus encurtidos 
2,20€/pax. (Iva. No Inc.)

 
Almendras Saladas recién hechas *

2,80 €/Pax (Iva. No Inc.)
 

Degustación Mini Croquetas pollo y ternera hechas en casa* 
1,80 €/Pax (Iva. No Inc.)

 
Disponible mediodías  a partir de las 13:00h.

*disponible noches a partir de las 20:15h.
 

Aperitivos Terraza Beach Club



#celebra con nosotr
os 

Vivero Beach Club Restaurant
Avd. Balmins s/n 08870 Sitges

T (+34) 638 40 52 77
events@viverobeachclub.com

www.elviverositges.com


