
Avda. de América, 3 18006 - Granada
958 181 500

andalucía@hotelescenter.com · www.hotelescenter.com
Hotel ciudad H/GR/01242



El Hotel Andalucía 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.



MENÚ 1   
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada

ENTRANTE:
Ensalada Christmas: Lechugas seleccionadas con cherrys y 
langostinos salteados, frutos secos y salsa de yogurt y 
mostaza

PRINCIPAL:
Tournedó de solomillo envuelto en tocineta ibérica sobre 
puré manzana golden acompañado con salsa de vino 
dulce

POSTRE:
Delicias de Santa Fé

Precio por persona: 
37,00 euros IVA INCLUIDO

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 
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COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada

ENTRANTE:
Ensalada Christmas: Lechugas seleccionadas con cherrys y 
langostinos salteados, frutos secos y salsa de yogurt y 
mostaza

PRINCIPAL:
Tournedó de solomillo envuelto en tocineta ibérica sobre 
puré manzana golden acompañado con salsa de vino 
dulce

POSTRE:
Delicias de Santa Fé

Precio por persona: 
37,00 euros IVA INCLUIDO

MENÚ 2  
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada

ENTRANTE:
Crema de tomate Ibérico y albahaca con crujiente de pan 
tostado de semillas

PRINCIPAL:
Bacalao confitado y napado con salsa de queso azul 
sobre un guiso de dulces pimientos del piquillo

POSTRE:
Timbal de coco y lima con cremoso de chocolate 
blanco

Precio por persona: 
39,00 euros IVA INCLUIDO

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 
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MENÚ 2  
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
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ENTRANTE:
Crema de tomate Ibérico y albahaca con crujiente de pan 
tostado de semillas

PRINCIPAL:
Bacalao confitado y napado con salsa de queso azul 
sobre un guiso de dulces pimientos del piquillo

POSTRE:
Timbal de coco y lima con cremoso de chocolate 
blanco

Precio por persona: 
39,00 euros IVA INCLUIDO

MENÚ 3  
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada
ENTRANTE:
Ensalada de queso de cabra caramelizada con nueces, 
uvas y vinagreta de miel de caña

PRINCIPAL:
Codillo de cerdo lacado al horno con salsa de romero y 
cama de patata rota

POSTRE:
Esfera de chocolate blanco especiado y lavanda, sobre 
crujiente galleta tostada y crema suave de vainilla

Precio por persona: 
42,00 euros IVA INCLUIDO

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 



MENÚ 3  
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada
ENTRANTE:
Ensalada de queso de cabra caramelizada con nueces, 
uvas y vinagreta de miel de caña

PRINCIPAL:
Codillo de cerdo lacado al horno con salsa de romero y 
cama de patata rota

POSTRE:
Esfera de chocolate blanco especiado y lavanda, sobre 
crujiente galleta tostada y crema suave de vainilla

Precio por persona: 
42,00 euros IVA INCLUIDO

MENÚ 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada

ENTRANTE:
Ensalada ahumada de bacalao con guiño al remojón 
granaíno

PRINCIPAL:
Lubina Imperial con puré de zanahoria avainillada y 
salsa Beurre Blanc

POSTRE:
Mousse roja de navidad con crema de coco

Precio por persona: 
45,00 euros IVA INCLUIDO

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 



MENÚ 4 
                                                                                                                                                                                                                                                                
COPA DE BIENVENIDA:
Pionono cremoso de jamón
Pionono cremoso de membrillo
Crujiente tosta de queso de cabra y mermelada de 
pimiento Asado
Mousse de codorniz con crocante de kikos
Tramezzini pomodoro con salsa fina de salmón ahumado
Pastela Andalusí con farsa de pollo y orejones
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Gambón con gabardina y crema rosa
Croquetas de toda la vida rellenas de setas y rabo de toro
Esferas de delicioso queso Gouda con un toque picante
Dátiles envueltos en panceta ahumada

ENTRANTE:
Ensalada ahumada de bacalao con guiño al remojón 
granaíno

PRINCIPAL:
Lubina Imperial con puré de zanahoria avainillada y 
salsa Beurre Blanc

POSTRE:
Mousse roja de navidad con crema de coco

Precio por persona: 
45,00 euros IVA INCLUIDO

BODEGA 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Vino blanco Entreflores (D.O. Rueda)
Vino tinto cosecha HC Viña Cerrada (D.O. Rioja)
Cava brut Masía Perelada (D.O. Cava)
Cervezas, refrescos, agua mineral 

MENÚ COCKTAIL
                                                                                                                                                                                                                                                                
APERITIVOS FRÍOS
Crema de zanahoria avainillada con virutas queso curado
Lingotes de queso semicurado 
Piononos rellenos de membrillo y crema de queso  
Piononos rellenos de jamón con su crujiente
Tramezzini de tomate salsa fina de salmón ahumado
Nuestra pastela Andalusí 
Mousse de codorniz con crocante de kikos

APERITIVOS CALIENTES
Crujientes frites de pollo con mahonesa de soja
Sticks de verduritas de la vega en tempura de Alhambra
Twister de langostino envuelto en pasta filo
Esfera de queso Gouda con un toque picante
Gambón con gabardina de panko y crema rosa
Croquetitas de rabo de toro y setas
Dátiles envueltos en panceta ahumada
Hamburguesita Ibérica con queso y mostaza

CHIPS
Yuca, banano y vegetales 

Pequeñas Especialidades Dulces 

BODEGA
Vino Blanco Entreflores Verdejo los  (D.O Rueda)
Vino Tinto Viñacerrada (D.O. Rioja)
Vinos Finos (D.O: Jerez)
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral, 

Precio por persona: 
32,95 euros IVA INCLUIDO



BARRA LIBRE

OPCIÓN A:
2H. de barra libre: +13,95 euros por adulto
3.H de barra libre: +16,95 euros por adulto
 
OPCIÓN B                                                                                                                                                                                                                                                                
Copas largas individuales 6,00 euros  
Refresco 2,50 euros  
Cerveza 3,00 euros  
Sujeto a consumición mínima según asistentes. Mínimo 1 tickets por persona  
Duración: 1 Hora
PRECIO IVA INCLUIDO

SERVICIOS ADICIONALES 
                                                                                                                                                                                                                                                                
El Hotel Andalucía Center pone a su disposición una serie de servicios adicionales y 
opciones de ambientaciones musicales.
Consulte con nuestro departamento comercial 
 * Audiovisuales pantalla y cañón 75,00 euros  
 * Ordenador portátil 50,00 euros  
 * Megafonía altavoz y micrófono 50,00 euros  
 * Parking gratuito (Consulte disponibilidad) Con plazas limitadas en función del número 
de asistentes. Sujeto a disponibilidad.
PRECIOS IVA INCLUIDO

PROMOCIONES
                                                                                                                                                                                                                                                                
Una copa por persona incluida previamente en el presupuesto tendría un precio especial 
de 5.50 euros  IVA INCLUIDO
En celebraciones superiores a 50 personas el proyector y la pantalla no tendrían coste
En celebraciones superiores a 75 personas se les dará un rincón dulce-salado navideño 
para disfrutar durante las copas

*Las promociones no son acumulables
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