
Casa Vicens  
Navidad 2019
¿Buscas un espacio exclusivo en Barcelona para celebrar 
la Navidad con tu equipo? Casa Vicens te abre sus 
puertas con diferentes experiencias gastronómicas  
de la mano de nuestro colaborador Hofmann.

Mini focaccia de jamón ibérico

Blinis de crema y eneldo con velo  
de salmón ahumado

Macaron con crema de turrón y foie

Copa de cava Juvé & Camps Brut  
Reserva o agua 

40€*

Grissines de parmesano y hierbas  
provenzales  
 
Mini focaccia de jamón ibérico

Bombón de foie con geleé px
 
Buffet de quesos con mermeladas  
y panes artesanos

Escudella de navidad

Spéculoos con naranja

Mas Donis Blanco. D.O. Montsant; Mas Donis 
Tinto D.O. Montsant; Juvé & Camps Brut 
Reserva.

60€* 

Grissines de parmesano y hierbas  
provenzales  

Mini focaccia de jamón ibérico

Ferrero Rocher de foie

Navaja estilo Thai

Bacalao con espuma de pil pil

Escudella de navidad

Mini canelón de ternera con crema trufada

Turrón con chocolate

Spéculoos con naranja

Mas Donis Blanco. D.O. Montsant; Mas Donis 
Tinto D.O. Montsant; Juvé & Camps Brut 
Reserva.

80€*

Brindis de Navidad Cóctel Casa Vicens Cóctel Barcelona

Extras
• Visita guiada de 30 min previa a la cena   
  (100€ más IVA/grupo). Los grupos serán 
  máximo de 20pax. 
• Equipo de sonido (300€ más IVA). 
  
(Se requiere reserva previa de estos extras).

Precios  
Los precios indicados son por persona  
e incluyen el alquiler del espacio 
(IVA no incluido). 

Reservas y método de pago 
Las reservas se harán como mínimo 48h 
antes a través de sales@casavicens.org  
y el método de pago será mediante  
transferencia bancaria.

Capacidad  
Mínimo 20 pax. 
 
Horarios 
Brindis de Navidad: de 19:30 a 21:00h 
Cócteles: de 19:30 a 23:00h 
 
* Promoción válida para eventos del 9 al 23  
de diciembre de 2019.



Cena Gaudí de Navidad 

Crema de calabaza con turrón de Agramunt, 
virutas de pintada con orejones y ciruelas

Morro de bacalao confitado, espinacas a la 
catalana, ciruelas al vino y emulsión de ajo

Ternera de wagyu en fricandó

Postre navideño

Vinos y Cava de DO Penedès 
Agua y cafés

Primer plato

Segundo plato

Postre

Precio 
• 180€ más IVA/persona, incluye el alquiler   
  del espacio.  
• Promoción válida para eventos del 9 al 
  23 de diciembre de 2019.   

Reservas y método de pago 
Las reservas se harán como mínimo 48h 
antes a través de sales@casavicens.org  
y el método de pago será mediante  
transferencia bancaria.

Extras 
• Visita guiada de 30 min previa a la cena 
  (100€ más IVA/grupo).
• Equipo básico de sonido  
  (300€ más IVA/grupo).  
• Copa o licores al final de la cena  
  (6€ más IVA/persona).

(Se requiere reserva previa de estos extras).

Capacidad
Grupo mínimo de 10 personas  
o equivalente, máximo 18 personas. 
 
Otros menús
Consultar opciones vegetarianas.  
 
Horarios
De 19:30 a 23:00h.


