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El Hotel Sevilla Center le brinda la posibilidad de organizar su tradicional 
almuerzo o cena de Navidad en un ambiente íntimo y acogedor con una 
propuesta gastronómica compuesta por cocktails y menús de excelente 
calidad y presentación. Como colofón, ponemos a su disposición un equipo 
de profesionales que le asesorará en todo momento con el fin de convertir 
este evento en un éxito.



APERITIVO DE NAVIDAD (OPCIONAL):
Esfera de queso, arándanos y almendras
Suspiro de ceviche con germinados
Croquetas caseras de jamón
Taquitos de merluza a la manzanilla
Mini pan rústico con lomo a la BBQ

Precio por persona:
12.00 euros IVA INCLUIDO
Cóctel de bienvenida previo de 30 minutos con bebidas incluidas, desde 
nuestra terraza con vistas a la ciudad (bajo disponibilidad). 

MENÚ 1

ENTRANTE
Revuelto de bacalao con patata dorada y ali-oli de pera

PRINCIPAL
Carrillada Ibérica al oloroso, con Parmentier de boniato

POSTRE
Pastel tostado de yema y bizcocho con enrejillado de 
chocolate
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viñacerrada D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona:
37,00 euros IVA incluido



APERITIVO DE NAVIDAD (OPCIONAL):
Esfera de queso, arándanos y almendras
Suspiro de ceviche con germinados
Croquetas caseras de jamón
Taquitos de merluza a la manzanilla
Mini pan rústico con lomo a la BBQ

Precio por persona:
12.00 euros IVA INCLUIDO
Cóctel de bienvenida previo de 30 minutos con bebidas incluidas, desde 
nuestra terraza con vistas a la ciudad (bajo disponibilidad). 

MENÚ 2

ENTRANTE
Brick de marisco con salsa al cava y chips de verduras

PRINCIPAL
Solomillo de cerdo en crujiente de especias sobre pastel 
de patata con salsa de chalotas y panceta ahumada

POSTRE
Esponjoso de turrón bañado en chocolate con virutas de 
almendra tostada
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viñacerrada D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona:
39,00 euros IVA incluido



APERITIVO DE NAVIDAD (OPCIONAL):
Esfera de queso, arándanos y almendras
Suspiro de ceviche con germinados
Croquetas caseras de jamón
Taquitos de merluza a la manzanilla
Mini pan rústico con lomo a la BBQ

Precio por persona:
12.00 euros IVA INCLUIDO
Cóctel de bienvenida previo de 30 minutos con bebidas incluidas, desde 
nuestra terraza con vistas a la ciudad (bajo disponibilidad). 

MENÚ 3

ENTRANTE
Arroz meloso de carrillada, setas silvestres y espárragos 
trigueros

PRINCIPAL
Lomos de lubina rellenos de chipirones sobre mini pisto 
natural

POSTRE
Pirámide black and white sobre crumbel de almendras y 
helado de pistachos
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viñacerrada D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona:
45,00 euros IVA incluido



APERITIVO DE NAVIDAD (OPCIONAL):
Esfera de queso, arándanos y almendras
Suspiro de ceviche con germinados
Croquetas caseras de jamón
Taquitos de merluza a la manzanilla
Mini pan rústico con lomo a la BBQ

Precio por persona:
12.00 euros IVA INCLUIDO
Cóctel de bienvenida previo de 30 minutos con bebidas incluidas, desde 
nuestra terraza con vistas a la ciudad (bajo disponibilidad). 

MENÚ 4

ENTRANTE
Ensalada de aguacate y tomate concassé con pulpo al 
pimentón y germinados

PRINCIPAL
Entrecot de ternera al carbón con patatas deluxe, cherrys 
y pimientos del Padrón

POSTRE
Coulant sobre crema de chocolate blanco y helado de 
coco.
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Cvne crianza D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona:
53,00 euros IVA incluido



COCTEL DE NAVIDAD 1

APERITIVOS FRIOS
Esfera de queso de cabra, arándanos y almendras
Dados de atún con vinagreta japonesa
Guacamole con pico de gallo y crujiente de yuca
Suspiro de ceviche con germinados
Ensaladilla de pulpo con mahonesa de pimentón
Chupito de salmorejo con suave de jamón

APERITIVOS CALIENTES
Cremoso de  jamón
Tortilla de patata con verduritas confitadas
Dados de adobo sevillano
Taleguillas de chorizo al vino
Mini serranito con mojo picón
Taquitos de merluza a la manzanilla
Crocanti de pollo con salsa de miel y mostaza a la antigua

POSTRES
Saquitos rellenos de chocolate
Mini tarta de queso hojaldrada
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viñacerrada D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona: 
44,00 euros I.V.A. incluido



COCTEL DE NAVIDAD 2

APERITIVOS FRIOS
Surtido Ibérico, jamón y caña Ibérica de los Pedroches
Queso puro de oveja con frutos pasos
Guacamole con pico de gallo y crujiente de yuca
Esfera de queso de cabra, arándanos y almendras
Dados de atún con vinagreta japonesa
Suspiro de ceviche con germinados
Ensaladilla de pulpo con mahonesa de pimentón

APERITIVOS CALIENTES
Cremoso de jamón
Merluza en tempura con mahonesa de soja
Mini burger de ternera con bacon y cebolla caramelizada
Crunch de langostinos con ali-oli de naranja
Mollete de carrillada y salsa picante
Tortilla de patata con verduritas confitadas
Cazuela de arroz meloso Ibérico con trigueros y setas 
silvestres

POSTRES
Lingote de crema de chocolate con naranja y crumbel de 
almendras
Mousse de Petit- Suisse con chocolate blanco
Delicias navideñas

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino Blanco Entreflores Verdejo D.O. Rueda
Vino tinto Viñacerrada D.O. Rioja
Cava Brut Reserva Perelada D.O. Cava
Café e infusiones

Precio por persona: 
49,00 euros I.V.A. incluido



VALORES ADICIONALES:
 * Parking gratuito en función del número de comensales. Plazas limitadas
 * Centros florales, diseño de minutas y protocolo del evento
 * Posibilidad de DJ o grupo musical
 * Adaptamos menú para intolerantes y/o alergias, vegetarianos, veganos o 
dieta
 * Descuento del 10% reservando antes del 7 de Diciembre de 2021
(excepto para celebraciones los días  10, 11, 17 y 18 de Diciembre)

BARRA LIBRE EN MESA 2 HORAS:
12,00 euros IVA incluido por persona
Mínimo 30 personas. 
No acumulable descuentos y promociones

COPAS EN MESA:
6,00 euros  IVA incluido por consumición*

* Mínimo a contratar: 120,00 euros IVA INCLUIDO para la primera hora
Para adicionales 90,00 euros IVA INCLUIDO


