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El Hotel Córdoba 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

COCKTAIL DE BIENVENIDA
Molletito de espinacas al roquefort con picada de pasas
Palito de foie, higo y avellana
Pinchito de tortilla de patatas con cebolla caramelizada
Bastones de berenjenas con salmorejo
Croqueta de camarones
Chupito  de crema de queso de cabra con manzana 
caramelizada
Tosta de hummus de bacalao ahumado y sal negra

PRINCIPAL
Milhoja de carrillada de buey con Parmentier de trufa 
negra, cremoso de batata asada y crujiente de puerro

POSTRE
Delicia de nata y chocolate con galletas Oreo, sirope de 
caramelo y canela.

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino blanco Entreflores D.O. Rueda
Vino tinto HC D.O. Rioja
Cava, café e infusiones

Precio por persona:
33,00 euros IVA incluido



MENÚ 2

COCKTAIL DE BIENVENIDA
Molletito de espinacas al roquefort con picada de pasas
Palito de foie, higo y avellana
Pinchito de tortilla de patatas con cebolla caramelizada
Bastones de berenjenas con salmorejo
Crujiente de Gouda con salsa Sriracha
Croqueta de camarones
Chupito  de crema de queso de cabra con manzana 
caramelizada
Tosta de hummus de bacalao ahumado y sal negra

ENTRANTE
Salmorejo de trigueros con rolling de queso y sardina 
ahumada

PRINCIPAL
Bacalao gratinado con ali oli de espinacas sobre asado de 
pimientos del piquillo

POSTRE
Soufflé de turrón con mini tulipa de helado de yogurt 
búlgaro y reducción de frutos rojos

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino blanco Entreflores D.O. Rueda
Vino tinto HC D.O. Rioja
Cava, café e infusiones

Precio por persona:
37,00 euros IVA incluido



MENÚ 3

COCKTAIL DE BIENVENIDA
Molletito de espinacas al roquefort con picada de pasas
Palito de foie, higo y avellana
Pinchito de tortilla de patatas con cebolla caramelizada
Bastones de berenjenas con salmorejo
Crujiente de Gouda con salsa Sriracha
Croqueta de camarones
Chupito  de crema de queso de cabra con manzana 
caramelizada
Tosta de hummus de bacalao ahumado y sal negra
Mini Hotdog
Deconstrucción de huevo relleno
Flauta verde de langostinos con ali oli suave de albahaca, 
cucurucho de mousse de salmón y gorgonzola

ENTRANTE
Crema de marisco con buey de mar y crujiente de pan

PRINCIPAL
Solomillo de cerdo albardado con salsa de “Pedro 
Ximenex” con gratén de patata

POSTRE
Bomba de Ferrero Roché con fondo de chocolate negro 
y almendras

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino blanco Entreflores D.O. Rueda
Vino tinto HC D.O. Rioja
Cava, café e infusiones

Precio por persona:
42,00 euros IVA incluido



MENÚ COCKTAIL

APERITIVOS FRÍOS
Tosta de tomate y melva
Chupito de crema de queso de cabra, con manzana 
caramelizada
Tosta de hummus de bacalao ahumado y sal negra
Taquitos de queso curado artesano

APERITIVOS CALIENTES
Molletito de espinacas al roquefort con picada de pasas
Pincho de tortilla de patatas con cebolla caramelizada
Bastones de berenjenas con salmorejo
Croquetas de camarones
Cazuelita de arroz cordobés
Bolita negra de txipirón
Brocheta de pollo al curry con salsa picante
Stick de rabo de toro

DULCE
Crema de chocolate blanco con brownie
Brocheta de fruta con chocolate negro
Lionesa rellena de naranja

BODEGA
Agua, cerveza, refrescos, zumos
Vino blanco Entreflores D.O. Rueda
Vino tinto HC D.O. Rioja
Cava, café e infusiones

Precio por persona:
32,00 euros IVA incluido



AMBIENTACIÓN MUSICAL
                                                                                                                                                                                                                                                                
El Hotel Córdoba Center pone a su disposición una serie de servicios adicionales:
· Servicio de disc-jockey: Consultar con nuestro departamento comercial
· Equipo de sonido: gratuito, sujeto a disponibilidad y condiciones.

PARKING GRATUITO
                                                                                                                                                                                                                                                                
Con plazas limitadas al número de asistentes al evento.
Sujeto a disponibilidad

BARRA LIBRE NAVIDAD 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                
El Hotel Córdoba Center ofrece a sus clientes una barra libre de bebidas 
compuesta por primeras marcas nacionales y de importación. Este servicio 
comenzará una vez finalizado el almuerzo o cena y tendrá una duración determinada 
(concertada antes del evento).
Por favor, consulte con el departamento comercial.

· 1 hora de barra libre: 8,00 euros por persona.
· 2 horas de brra libre: 14,50 euros por persona
· 3 horas de barra libre: 20,50 euros por persona
· Copa individual: 6,00 euros 
· Refrescos: 2,50 euros

Precios por persona. 10% IVA incluido


