
Cena Gaudí
Imagina la experiencia de cenar en el primer 
comedor diseñado por Antoni Gaudí. Ahora, 
Casa Vicens te brinda esa oportunidad: una cena 
exclusiva en la primera casa de Gaudí. Una cena 
a cargo del restaurante Hofmann que nos ofrece 
tres menús distintos a elegir con platos galardo-
nados con una estrella Michelin.

Copa de bienvenida

Foie de pato mi cuit, gelatina de vino 
tinto, crema de almendra, kumquats 
confitados

Corvina asada, verduras de temporada, 
tofú y vinagreta de piñones

Presa ibérica, cremoso de chirivía, setas 
sateadas, salsa de kimchi y velo umami

Volcanic (chocolate negro 64% y praliné 
de macadamia)

Copa de bienvenida

Ensalada de tomate raff en texturas, 
burrata y anguila ahumada

Canelón de ternera con foie, crema tru-
fada y teja de parmesano crujiente

Bacalao confitado, ajoarriero, pil pil y 
tierra de jamón

Cheese cake (crumble de almendra, 
mermelada de frambuesa y fresa y 
mousse de queso) 

Copa de bienvenida

Crema de coliflor, huevo a baja tempera-
tura, panceta confitada y trufa negra

Risotto con arroz carnaroli, vieira asada 
y yemas de rizos

Solomillo de ternera, lámina de foie, mil 
hojas de patata y salsa “périgourdine”

Tartaleta Albahaca (masa sablé, compo-
ta de limón albahaca, crema de limón 
con bergamota, bizcocho y merengue de 
albahaca) 

Menú Casa Vicens Menú Gaudí Menú Barcelona

Todos los menús incluyen Vinos y Cava de DO Penedès. Agua y cafés.

Forma de pago
Reserva por transferencia bancaria 
(mínimo con 48h de antelación). 

Reservas a sales@casavicens.org con 
un mínimo de 48h de antelación.

Aforo 
Grupo mínimo de 10 personas o  
equivalente, máximo 24 personas. 
Todos los comensales tendrán que 
haber elegido el mismo menú 
     
Horarios
De octubre a marzo:    
de 19.30h a 23.00h
De abril a septiembre:    
de 20.30h a 23.30h

Extras
  Visita guiadas de 30 min previa a la 
cena.
  Copa o licores al final de la cena.
  Equipo de sonido.

Se requiere reserva previa de estos 
extras.


