
MICE Meetings, incentives, 
conferences & exhibitions



Cuando la belleza, la calidez y la atención selecta se
unen, tus sueños comienzan a hacerse realidad. Te
damos la bienvenida a un nuevo concepto de lujo y
distinción, diseñado a tu medida.

REUNIONES Y EVENTOS

¿Buscas lugares o espacios diferentes para tus reuniones?
¿Lugares donde brille el sol todos los días del año?
¿Qué te parece un Coffee break, un cóctel o una cena en una
zona exclusiva?
¿Y una fiesta bajo las estrellas, con una piscina flotante y
acompañado de los mejores cócteles?
Ven y descubre todo esto y más en GF Victoria



SALAS DE CONFERENCIAS

Salón M2 Altura Teatro Imperial Trabajo 
en “U”

Escuela Banquete Cocktail Precio
/ día

Precio 
/ ½ día

Observaciones Información adicional

Las Olas 818 4,64 500 72 42 150 300 350 1800€ 1080€* Ubicación planta 0   - Sala 
insonorizada – AACC. 
Sala con capacidad para exposición 
de un coche.
WIFI propia de la sala - cobertura 3G 
y 4G, Movistar, Vodafone y Orange.
Pantalla LED (opcional): 1200€
* El precio por ½ día es solo para 
reuniones con montaje en teatro y 
para máximo 150 pax

Técnico sonido: 250€ (1 a 4 
horas eventos diurnos), 
Pantalla de 7x3 m -
Proyector DUAL 7.000 
LUMENS- HDMI - Iluminación 
redireccionable
Escenario modulable: 7 x 3 x 
0,55 de alto con rampa o 
escalera.
Pantalla led 7x4m: 1200€

Victoria 110,70 3,29 62 24 22 32 ------ ----- 300€ 180€ Ubicación planta 1-WIFI

Tacoronte 30,56 3,29 -------- 12 -------- -------- -------- ------ 200€ 120€ Ubicación planta 1-WIFI

Azul 199 3,51 90 16 22 62 56 ------ 400€ 200€ Ubicación planta -1 WIFI



SALA LAS OLAS



SALAS VICTORIA Y TACORONTE

SALA AZUL



GASTRONOMÍA



Coffee Breaks

La duración del servicio es de 30 minutos. Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.   Precios para un mínimo de 15 pax.

Coffee Break

Café
Leche

Infusiones
Agua

Pastas de té artesanales
Zumos naturales variados

Precio: 16€
Complementos

Arco Iris de Macarons 8€
Brocheta de fruta o fruta natural 5€
Repostería tradicional Canaria (5 variedades) 10€
Muffins 5€
Bollería Gourmet (5 variedades) 8€
Bocaditos de Ahumados (3 variedades) 9€
Surtido de panecillos variados (4 variedades) 9€
D-tox (Green, Red, Orange, Yellow) 13,50€

(Green: espinacas, kiwi, manzana verde, pepino, sumo de limón / Red: tomate, fresas, pimiento rojo, pepino y ajo/ 
Orange: manzana roja, zanahoria, jengibre fresco, cúrcuma fresca y pimienta / Yellow: piña, fruta de la pasión, 
ciruela amarilla, melón y manzana verde) 



BRUNCH

La duración del servicio es de 1 hora y ½ (entre las 11 y las 12:30 hrs). Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.   Servido en el Rte. Buffet Chaboco. Precios para 
un mínimo de 40 pax. Entre 20 y 39 pax lleva un suplemento de 6€ por persona.

Brunch

Café, Leche, Infusiones, Agua, Zumos 
variados, Cava

Bollería variada (5 variedades)
Repostería Canaria (5 variedades)

Gofres
Pulguitas Ibéricas (4 variedades)

Sándwiches (4 variedades)
Quiches (queso y espinacas)

Variedad de frutas

Selección de panes
Selección de mantequillas y 

mermeladas

Precio: 43,50€

Complementos
·Tortilla española con cebolla y pimientos de padrón 2,75€
·Minihamburguesas de cochino negro, queso de cabra y cebolla caramelizada 6,10€
·Cous-cous con arándanos, calabacín y pimiento asado 2,50€
·Crema de yogurt griego con cereales y fruta deshidratada 3,20€
·Macedonia de fruta natural con zumo de naranja 4,10€
·Arroz con leche y costra de azúcar 4,10€
·Brownie de chocolate y crema de vainilla 5,40€
·Buffet Caliente (huevos revueltos, huevos fritos, huevos benedictinos con jamón
ibérico sobre vol-au-vent, salchichas, bacon, judías con tomate y verduras a la parrilla 24,50€

· Buffet frío: (selección de quesos con frutos secos y fruta deshidratada, tostas de pan negro
con salmón ahumado y crema agria, canelón de pavo relleno de ensalada césar, ensalada
de pomelo, naranja, frutos rojos, coco y vinagreta de sirope de arce y lima 23,10€



BRUNCH AIR BIO SPA VICTORIA
AIR BIO SPA: 50€/persona reserva del espacio Air BIO SPA en privado cuando incluye servicio de Brunch.  La duración del servicio es de 1 hora y ½.   Todos los precios son 
por persona con IGIC incluido.   Horario del servicio de brunch de 11.30h - 13:00h   Horario disponible del espacio AIR BIO SPA de 11.00h - 17:00h

¿Quieres añadir salud con nuestros zumos 
D-tox?

D-tox (verde, rojo,  naranja, amarillo)     
13,50€ por persona
(Green: espinacas, kiwi, manzana verde, pepino, sumo 
de limón / Red: tomate, fresas, pimiento rojo, pepino y 
ajo/ Orange: manzana roja, zanahoria, jengibre fresco, 
cúrcuma fresca y pimienta / Yellow: piña, fruta de la 
pasión, ciruela amarilla, melón y manzana verde) 

CLÁSICO

Café, Leche, Infusiones, Agua, Zumos
variados, Cava

Bollería y repostería Canaria
Gofres, Pulguitas Ibéricas

Sándwiches, Huevos revueltos 
Macedonia de frutas con hortelana
Yogurt griego con cereales y frutas

Selección de panes
Selección de mantequillas y mermeladas

Precio: 47€

VEGANO/VEGETARIANO

Café, Leche, Infusiones, Agua, Zumos
variados, Cava

Bollería vegana (2 variedades)
Repostería seca vegana (2 variedades)

Gofres Veganos, Sándwich vegano
Macedonia de frutas con Hortelana
Tosta de berenjena y queso vegano

Poke Bowl de frutas con muesli
Selección de panes veganos

Selección de mantequillas y mermeladas

Precio: 53€

GLUTEN FREE

Café, Leche, Infusiones, Agua, Zumos
variados, Cava

Bollería Gluten free (2variedades)
Repostería Seca Gluten free (2 variedades)

Tortilla de papas y pimientos salteados
Sándwich de jamón y queso de cabra

Tosta de escalivada con pesto
Crepés Gluten free con frutos secos y miel de Acacia

Macedonia de frutas con hortelana
Yogurt griego con mermelada de higo pico

Selección de panes, mantequillas y mermeladas

Precio: 65€



FINGER BUFFETS

La duración del servicio es de 1 hora. Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.   Precios para un mínimo de 40 pax. Entre 25 y 39 pax lleva un suplemento de 6€ por 
persona. Bebidas incluidas: agua, cerveza, refrescos y café. Suplemento Vino GF Victoria (blanco y tinto): 6€ por persona

MIFAYA

SERVICIO MESA

Crujiente de vegetales
Almendras fritas con sal de Fuencaliente

Snack Oriental
Gresinis de almogrote

FRÍOS

Chupito de queso de cabra y jalea de higo pico
Gazpacho de frambuesas

Pastel de cabracho con mahonesa japonesa
Ferrero de morcilla

CALIENTES

Papas bonitas gratinadas con quesos del mundo
Langostinos flambeados al whisky con basmati

Croquetas de queso con frutos rojos
Mini-burguer de ternera y chili dulce

POSTRES

Chocolate
Sorbete de fruta

Crema
Piruleta

Precio: 53€

ACORÁN

SERVICIO MESA

Crujiente de vegetales
Almendras fritas con sal de Fuencaliente

Snack Oriental
Cornetos de mousse de queso y polvo ibérico

Sticks con mojo queso

FRÍOS

Chupito de queso de cabra y jalea de higo pico
Gazpacho de frambuesas

Pastel de cabracho con mahonesa japonesa
Ferrero de morcilla

CALIENTES

Papas bonitas gratinadas con quesos del mundo
Langostinos flambeados al whisky con basmati

Croquetas de queso con frutos rojos
Mini-burguer de ternera y chili dulce

POSTRES

Chocolate
Sorbete de fruta

Crema
Fruta

Piruleta

Precio: 59€

IBALLA

SERVICIO MESA

Crujiente de vegetales
Trinche de pata canaria con sal de escamas y aceite de Arico

Degustación de quesos canarios
Chicharrones con gofio

FRÍOS

Punto de ceviches y salpicones
Alfajor de morcilla canaria y crema de queso ahumado

Gazpacho de aguacate con crujiente de bacon
Láminas de pulpo con papa negra y langostinos

Perlas de mozzarella y tomate confitado con vainilla y pesto

CALIENTES

Pan Bao de cochino negro con mahonesa de mojo palmero
Erizo con cherne y con su emulsión

Chupito de crema de lentejas y espuma de papa y bacalao
Foie a la plancha con cebolla caramelizada y jamón ibérico

Piruletas de cordero con amarena y sésamo blanco
Risotto de boletus con escamas de parmesano

POSTRES

Fuente de chocolate con fruta, bizcocho y chuches
Variedad de sorbetes (1 con fruta, 1 con alcohol, 1 con especias)

Surtido de mini repostería (chocolate, fruta, crema, piruleta)

Precio: 71€



ALMUERZOS SERVIDOS. RTE CHABOCO

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.  El menú debe ser el mismo para todas las personas salvo casos de alergias o intolerancias para los cuales prepararemos un 
menú acorde a sus necesidades. La duración del servicio es de 1 hora y ½. Precios para un mínimo de 40 pax. Entre 25 y 39 pax lleva un suplemento de 15€ por persona. Bebidas 
incluidas: agua, cerveza, refrescos y café. Suplemento Vino GF Victoria (blanco y tinto): 5€ por persona. En Rte Chaboco, no en exclusiva pero en una zona reservada

El almuerzo servido se compone de:

1 Aperitivo
1 Entrante

1 Plato de cuchara
1 Principal a elegir entre carne o pescado

1 Postre

Precio: 57€



PARA CONFECCIONAR EL ALMUERZO. Rte. Chaboco
APERITIVOS

Brocheta de pulpo con papas negras y mojos canarios   
Berenjenas asadas con queso cremoso y miel de palma  
Vieira a la plancha con ensalada de tomate  
Croqueta de cherne con mermelada de tomate   
Ensaladilla de papas negras y salmón   
Crujiente de langostino   
Degustación de quesos con mermelada 

ENTRANTES

Ensalada templada de queso cremoso de cabra con 
vinagreta de membrillo 
Ensalada de aguacate con manzana y vinagreta de 
frutos secos  
Tempura de langostino y calabacín con salsa tártara  
Pisto de verduras con huevo escalfado y jamón ibérico   
Tomate relleno de burrata y pesto  
Ensalada de ventrecha de atún con pimientos asados  
Champiñones rellenos de jamón y queso al Jerez 

DE CUCHARA

Crema de calabacín al curry  
Crema de tomate con albahaca
Sopa de pescado al Pernod 
Gazpacho con perlas de melón 
Crema de ave con huevos de codorniz 
Crema de calabaza con aceite de cilantro
Potaje de berros 

PRINCIPAL

Pescados

Láminas de bacalao con puré de boniato y mojo de 
tomate 
Fritura de pescado
Filete de atún con vinagreta de tomate y balsámico
Tempura de bacalao con Ali olí
Popieta de lenguado con langostino y verduras  
Calamares a la andaluza  
Filete de dorada a la espalda 

Carnes

Secreto ibérico con chutney de piña  
Emince de solomillo de ternera salteado con piña y 
verduras con sésamo y soja  
Filetes de solomillo de cochino negro con cebolla al 
vino tinto  
Lasaña de carne   
Medallones de res en adobo de almendras con crema 
de papas  
Pechuga de pollo de corral con crema de hongos   
Escalopines de ternera lechal al limón   

POSTRES

Arroz con leche y costra de caramelo
Plátanos Flambeados
Tarta de limón con merengue
Tarta de frutas de temporada y caramelo de 
hortelana
* Coulant de chocolate con helado de vainilla 5€
* Profiteroles de nata con chocolate 5€



ALMUERZOS SERVIDOS. RTE AMAINA

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido. El menú debe ser el mismo para todas las personas salvo casos de alergias o intolerancias para los cuales prepararemos un 
menú acorde a sus necesidades  La duración del servicio es de 1 hora y ½. Precios para un mínimo de 20 pax. Entre 10 y 19 pax lleva un suplemento de 15€ por persona. En Rte Amaina, 
no en exclusiva pero en una zona reservada

El almuerzo servido se compone de:

1 Entrante frío
1 Entrante caliente

1 Principal a elegir entre carne, pescado o vegetariano
1 Postre

Bebidas: agua, refrescos y cerveza

Precio: desde 69€



PARA CONFECCIONAR EL ALMUERZO. Rte. Amaina
ENTRANTES FRIOS

Ensalada mixta con ventresca de atún: 17€
Ensaladilla de papas negras, cangrejo y lima: 16,50€
Tartar de salmón y aguacate con sal ibérica y tobico: 21€
Láminas de pulpo con papa negra, caviar gomero y 
vinagreta de pimienta verde: 20€
Salmorejo de tomate canario con virutas de ibérico y 
huevo:13€

ENTRANTES CALIENTES

Calamar andaluza con mahonesa de tinta de calamar: 24€
Crujiente de langostinos con pesto y soja: 21€
Rejos de pulpo a la brasa con mojos y papas arrugadas: 
29€
Crema de verduras: 13€
Sopa de pescado y marisco: 15€

PRINCIPAL
Pescados

Bacalao confitado con mojo de azafranillo canario: 27€
Supremas de salmón al whisky con langostinos: 25€
Atún sobre lecho de cebolla confitada al tomillo: 25€
Calamar a la parrilla con aceite de cilantro: 24€
Dorada a la sal: 29€

Carnes

Solomillo de novillo con crema de queso Flor de Guía: 29€
Magret de pato con chutney de pera: 26,50€
Pollo tomatero con Adobo Palmero: 21€
Entrecote de Angus con sal de escamas de vino tinto: 31€
Hamburguesa de Wagú o de Ternera Gallega: 23€

Tanto los pescados como las carnes llevan de guarnición 
verduras a la brasa y papas

Vegetariano
Hamburguesa vegetal: 19€
Pizza al pesto con berenjena y alcaparras: 16€
Raviolis de espinacas y requesón: 18€

POSTRES

Limoncello helado: 8€
Dunas de mango con helado de vainilla: 8€
Tiramisú: 7,50€
Nuestra macedonia de frutas: 10€
Tarta de manzana (Tatin): 13€

BEBIDAS

Agua, refrescos y cerveza: 15€ por persona
Suplemento Selección de Vino Blanco y Tinto GF 
Victoria: 6€ por persona



ALMUERZOS BUFFET

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido. Duración del servicio: 1 hora y media.  Precios para un mínimo de 60 pax. Entre 35 y 59 pax lleva un suplemento de 15€ por persona. Bebidas 
incluidas: agua, cerveza y refrescos. Suplemento Vino GF Victoria (blanco y tinto): 6€ por persona. Servicio en Rte Chaboco, no en exclusiva, pero en una zona reservada.

BUFFET 1

FRÍO

Selección de crudités
Nuestros encurtidos y variedad de lechugas y salsas

Gazpacho Andaluz
Ensalada de col con surimi de cangrejo y salsa rosa

Ensalada de papas bonitas y salmón ahumado
Salpicón de atún con vinagreta de cilantro

Selección de ahumados con sus guarniciones: (bacalao, salmón, sardinas, anguila y atún)
Gran selección de panes y mantequillas

CALIENTES

Crema de verduras
Plancha de carne: brochetas de pollo con salsa de chile dulce; solomillo de cerdo con 

cebolla confitada al vino tinto
Plancha de pescado: lomo de dorada con refritos de ajo y pimentón de La Vera; suprema 

de salmón con crema de erizos
4 variedades de papas con sus mojos canarios

Paella de pescado; paella de carne y paella de verduras
Pizza margarita, tropical, de mariscos y vegetariana

Espárragos trigueros gratinados, brócoli al vapor y suflé de coliflor

POSTRES

Mini pastelería
Tarta de frutas y hojaldre con crema pastelera y frutos rojos

Selección de helados con toppings variados
Fruta de temporada

Precio: 57€

BUFFET 2 

FRÍO

Selección de crudités
Nuestros encurtidos y variedad de lechugas y salsas

Ibéricos: chorizo; salchichón y lomo
Quesos: pimentón; Mahón; Manchego y almogrote rojo y verde.

Ahumados: salmón y bacalao con sus guarniciones
Individuales: carpaccio de calabacín y tomate seco; maki de salmón; cocktail de 

langostinos y piña
Pates: terrina de pintada con pistacho; terrina de pichón con foie

Gran selección de panes y mantequillas

CALIENTES

Crema de calabacín
Plancha de carne: pechuga de pollo de corral; entrecotte

Salsas: pimienta; oporto y mojo rojo
Plancha de pescado: lomo de merluza; suprema de salmón

Salsas: salsa verde; crema de erizo y mojo verde
4 variedades de papas con mojos canarios

Panaché de verduras; arroz pilaf; pisto de verduras; salteado de tofu con salsa de soja y 
sésamo; calabaza asada con mantequilla de especias

Pizza margarita y vegetariana
Espagueti con tomate y aceite de albahaca; panzeroti con salsa de nueces

POSTRES

Mini pastelería
Tarta de chocolate y tarta de crema

Selección de helados con toppings variados
Fruta de temporada

Precio: 61€



COCTELES DE BIENVENIDA

* A combinar con las cenas de Gala o buffet. Duración: 30 minutos. Precios para un mínimo de 40 pax. Entre 25 y 39 pax lleva un suplemento de 6€ por persona. Las bebidas serán las mismas que hayan elegido 
para la cena.

Cóctel 1: 28€ por persona (Incluye 4 variedades de aperitivos fríos o calientes)    -------- Cóctel 2: 42€ por persona (Incluye 6 variedades de aperitivos fríos o 
calientes)

Aperitivos fríos

Corte de almogrote
Queso cremoso de cabra con romero,

membrillo y mézclum
Perla de mozarela con tomatitos aliñados con

vainilla y pesto 
Carpacho de solomillo res con tartufo y queso curado 

Pata asada de cochino negro con puré
de manzana reineta 

Pastel de cabracho con mahonesa y brotes tiernos 
Crujiente de batata con pimentón de la vera 

Láminas de pulpo con langostinos 

Aperitivos calientes

Papas bravas 
Croquetas de queso con frutos rojos 

Croquetas de boletus y mahonesa de sésamo 
Dados de atún con vinagreta de frutos secos 

Papas rellenas de carne mechada y almogrote 
Croquetas de bacalao con alioli de cilantro 

Aperitivos fríos con suplemento

Vieira a la brasa con tomate canario y aceite cilantro 
4€ (unidad)

Chicharrones de cochino negro con gofio 4€
Tartar de atún con lima 2€

Bombón de foie con blinis y crema de higos 2€
Tosta de escalivada con anchoas de la escala 1€

Cornetín de ensaladilla de papa negra y
salmón de Uga 2€

Brocheta de piña del hierro con salmón
de Uga 1.50€

Pan de especias con foie-gras y
chutney de pera 1€

Aperitivos calientes con 
suplemento

Crujiente de langostinos 1.50€
Brocheta de solomillo de cochino negro 

con cebolla y millo tostado 1.50€
Langostinos en coco con salsa de

chili dulce 1.50€
Mini hamburguesa de ternera 1.50€



CENAS DE GALA

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.   Precios para un mínimo de 40 pax. Entre 25 y 39 pax lleva un suplemento de 15€ por persona. Mantelería blanca incluida. 
Centro de mesa con flor de temporada desde 100€ por mesa. Fee por montaje exterior 25 a 100 pers: 800€. Las bebidas se incluyen hasta el momento de servir el café.

MENUS

Menú de Gala 1 - 89€
(4 platos) Compuesto de entrante frío, entrante caliente, 

plato principal de carne o pescado y postre

Menú de Gala 2 - 140€
(6 platos) Compuesto de entrante frío, entrante caliente, 

plato principal de pescado, sorbete, plato principal de 
carne  y postre

Bodega (desde 25€/persona)

Agua, cerveza, refrescos, selección de vinos Gf Victoria * y café

*Selección de vinos GF Victoria a elegir entre:

Vino Tinto

*Presas Ocampo – Viñedos propios -D.O 
Tacoronte Acentejo
*Marba tinto D.O Tacoronte Acentejo
*Montecillo Crianza – D.O.ca. Rioja
* Celeste roble – D.O. Ribera del Duero

Vino Blanco

*Tajinaste – D.O. Islas Canarias
* Celeste Verdejo – D.O. Ribera del Duero
*Presas Ocampo afrutado-D.O Tacoronte Acentejo
*Palacio de Bornos Sauvignon Blanc-D.O Rueda

Vino Rosado: *Chiviete Rosado (D.O. Navarra) 

*Viñatigo (D.O. Islas Canarias)



PARA CONFECCIONAR LA CENA DE GALA…
ENTRANTES FRÍOS

Ceviche de cherne con maíz deshidratado
Degustación de quesos canarios y confituras con pan de 
especias
Queso cremoso de cabra a la plancha con romero y juliana 
de tomate y mézclum
Vieiras templadas con wakame y cítricos
*Tartar de bogavante con vinagreta de papaya verde con 
maracuyá y huevas de salmón 19€
*Carpaccio de camarones con cítricos y aceite de Arico y 
cebolla caramelizada   23€
*Jamón ibérico con pan con tomate y aceite de Arico 11€

ENTRANTES CALIENTES

Crema de boletus con aceite de trufa 
Sopa de pescado de roca de las costas Canarias 
Crema de coliflor con caviar 
Crema de espárragos trigueros con escamas de foie 
Crema de calabaza con piñones tostados y queso de cabra
Crema de calabacín con curry y crujiente de pan de 
especias y aceite de oliva virgen de Arico 

PESCADOS

Lomo de bacalao confitado con ensalada de wakame y 
verduritas de temporada 
Bacalao con wakame y verduritas y aceite de plancton 
*Suprema de cherne negro y crema de erizo 13€
*Merluza canaria con bisque de carabineros y verduritas 
crujientes 12€
*Rape con jugo de ibéricos y guisantes en texturas 15€

SORBETES

Mandarina con tequila limón y sal de escamas 
De lima con albahaca  
Mandarina pomelo y canela  
Mango con tequila y cardamomo  
Chocolate negro y pimienta Sichuan 
Fresa y pimienta rosa con vodka  

CARNES

Solomillo de res con foie y caramelo de miel de palma  
Confit de pato con emulsión de lima y puré de zanahoria 
y trufa 
*Prensado de cochino y chutney de manzana y puré de 
castañas 7€
*Cordero deshuesado a baja temperatura y 
reducción de trompetas de la muerte 19€
*Carrilleras de ternera con crema de foie 13€
*Lomo de Angus sobre cuna de espinacas y piñones 15€

* Platos con suplemento

POSTRES

Semiesfera de chocolate con maracuyá y bizcocho de 
aromas verdes.
Mini ponche de aguacate, mango y tomillo de limón
Tiramisú de mascarpone con teja de almendras
Trifle de chocolate y mandarina
Sablee de limón, compota de frambuesa con su sorbete
*Coulan de chocolate con helado de vainilla 5€



CENAS BUFFET

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido. Duración del servicio: 1 hora y media.  Precios para un mínimo de 75 pax. Entre 35 y 74 pax 
lleva un suplemento de 15€ por persona. Bebidas incluidas: agua, cerveza, refrescos y café. Suplemento Vino GF Victoria (blanco y tinto): 6€ por 
persona

INTERNACIONAL

FRÍO

Selección de crudités
Nuestros encurtidos y variedad de lechugas y salsas 
Salmorejo Cordobés con huevo duro y jamón ibérico

Ensalada de alga wakame con bacalao confitado y vinagreta de aceitunas negras
Pata Asada de cochino negro con pimentón de la Vera y aceite de oliva virgen con sal Maldon

Mejillones a la vinagreta; Salpicón de langostinos Tigre
Carpaccio de queso ahumado con tartufo, virutas de parmesano y aceite de trufa blanca.

Carpaccio de solomillo; Tartar de atún Rojo
Hummus de garbanzos y hummus de berenjenas con pan pita y picos

Guacamole con nachos
Gran selección de panes y mantequillas

CALIENTES

Crema o sopa de temporada
Plancha: Lomo Ibérico con pimientos caramelizados; solomillo de novillo con crema de hongos

Plancha: lomo de merluza con salsa verde, suprema de cherne con crema de langostinos
4 variedades de papas con mojos canarios

Judías Salteadas con jamón ibérico; arroz pilaf; setas salteadas; menestra de verduras; parrilla de 
verduras

Macarrones gratinados; lasaña de carne; lasaña de verduras; tortellinis salteados con nata y 
jamón; tallarines de nabo con crema de queso; canelones de col gratinados rellenos de verduras 

y gambas

POSTRES

Mini pastelería
Tarta de chocolate y tarta de limón

Selección de helados con toppings variados
Fruta de temporada

Precio: 89€

VICTORIA

FRÍO

Selección de crudités
Nuestros encurtidos y variedad de lechugas y salsas 

Ibéricos: chorizo, salchichón, lomo y jamón
Quesos: pimentón, Mahón, rulo de cabra, manchego y almogrote rojo y verde

Ahumados: salmón, atún, arenque y bacalao con sus guarniciones
Individuales: carpaccio de calabacín y tomate seco, Maki de salmón,

Uramaki de surimi y tobico, coctel de langostinos y piña, brocheta de pulpo y crema de 
papa, langostinos guisados al punto de sal

Pates: de pintada con pistacho, de pichón con foie, de codorniz con uva
Gran selección de panes y mantequillas

CALIENTES

Crema o sopa de temporada
Plancha: pechuga pollo corral, entrecote, secreto ibérico

Salsas: pimienta, salsa oporto y mojo rojo
Plancha: lomo de merluza, suprema de salmón, lenguado

Salsas: verde, crema de erizo y mojo verde
4 variedades de papas

Panaché de verduras, arroz pilaf, pisto de verduras, salteado de tofu con salsa de soja y 
sésamo, parrillada de verduras, marmitako de setas y algas

Pizza margarita y marinera
Espagueti con tomate y aceite de albahaca y ñoquis con salsa de langostinos

POSTRES

Mini pastelería
Selva negra / Brazo gitano/Tarta Santiago

Selección de helados con toppings variados
Fruta de temporada

Precio: 97€



CENAS DE GALA 

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido.  El menú debe ser el mismo para todos los clientes salvo aquellos con dietas especiales para los cuales prepararemos un 
menú acorde a sus necesidades. Precios para un mínimo de 10 pax. Para grupos más reducidos, preguntar por menús y precios. *El servicio de paquete de bebidas incluye la 
elección de 1 vino blanco y 1 vino tinto,  agua, refrescos, cerveza y servicio de café.  Menús sujetos a cambios según temporada.   Decoración floral presupuestada según peticiones.

MENU 1 (124€)
(4 platos y paquete de bebidas Donaire*)

APERITIVO
Huevo de corral, velouté de foie y boletus, papa bonita-

piñones

PESCADO
Cherne, texturas de millo y mojo de ají panca

CARNE
Carrillera de ternera, puré de yuca acidulada,

jugo reducido con hoisin

POSTRE
Exotic: mango, chocolate negro y maracuyá

MENU 2 (124€)
(4 platos y paquete de bebidas Donaire*)

APERITIVO
Anguila ahumada: crema de maní, queso azul y pera asada

PESCADO
Bacalao: espuma de chorizo canario, pimiento de piquillo, ajo 

negro

CARNE
Panceta de cerdo, yogurt de cabra, cúrcuma y plátano, puré de 

batata-achiote

POSTRE
Rubí: fresas, chocolate blanco y rosas



BEBIDAS CENA DE 
GALA

Todos los precios son por persona y tienen el IGIC incluido. *El servicio de paquete de bebidas incluye la elección de 1 vino blanco y 1 vino tinto,  agua, refrescos, cerveza y servicio de café.

PAQUETE DE BEBIDAS DONAIRE*

Vinos Blancos
Tajinaste Blanco- D.O Islas Canarias
ABCD – D.O. Rueda

Vinos Tintos
Marba Tinto Barrica-D.O Tacoronte-Acentejo
Habla del Silencio-V.T de Extremadura

PAQUETE DE BEBIDAS VICTORIA*
( SUPLEMENTO DE 7€ POR PERSONA)

Vinos Blancos
Pazo Señorans- D.O Rias Baixas
Coppola, Diamond Collection- Monterey County, 
EEUU

Vinos Tintos
Finca Allende Crianza- D.O.Ca. Rioja
Valtravieso Crianza- D.O Ribera del Duero

CÓCTELES Y CHAMPAGNES

Cócteles

Cocktail Donaire 11€
(Vodka, passoe, sirope de sandía, chili, lima, ginger ale)

Aire de Pasión 11€
(Gin, disaronno, puré de fruta de la pasión, lima y tabasco)

Champagnes

G.H Mumm 94€
Veuve Clicquot Yellow label                                     115€
Taittinger Brut Réserve                                             125€



BARRA LIBRE
VICTORIAESSENCIAL (25€/pers/hora*)

APERITIVOS LICORES
Martini Bianco                           Licor de Frutas
Martini Rosso Licor 43
Martini Dry Ron Miel

Vodka Pomelo
VODKA Baileys
Smirnoff Amaretto
Stolichnaya Frangelico
Absolut

TEQUILA 
RON Sierra Blanco
Bacardi BRANDY
Arehucas Carta Oro                       Carlos III
Arehucas Blanco
Brugal

GINEBRA                                        WHISKY
Gondon´s J&B
Beefeater Johnnie Walker E.R
Bombay Saphire Ballantines
Puerto de Indias Fresa              Four Roses

VICTORIA PREMIUM (39€ /pers/hora*)

APERITIVOS LICORES
Martini Bianco                           Licor de Frutas
Martini Rosso Licor 43
Martini Dry Ron Miel

Vodka Pomelo
VODKA Baileys
Smirnoff Tia María
Stolichnaya Frangelico
Absolut Amaretto
Grey Goose

TEQUILA
RON Herradura reposado
Bacardi José Cuervo
Arehucas carta Oro y blanco
Havana 3 y 7 años BRANDY
Matusalem G.R Carlos I y Carlos III
Brugal
GINEBRA COGNAC
Gordon´s Remy Martin VSOP
Beefeater
Bombay saphire DIGESTIVOS
Hendrick´s Orujo de Hierbas
Tanqueray Fernet Branca
Puerto de Indias Jägermeister

WHISKY
Johnnie Walker E.R y E.N          Macallan 12 años
J&B Chivas Regal
Jack Daniels Jameson
Ballantines Four roses

*Precios por persona y hora. Barras para un mínimo de 40 pax.
Entre 25 y 39 pax llevarán un suplemento de 6€ por persona y hora



BARRA LIBRE

BARRA DE GIN TONICS 

(30€/pers/hora*)

GINEBRA
Gordon´s
Beefeater
Bombay Saphire
Hendrick´s
Tanqueray
London Nº1

GINEBRAS FRUTALES
Brockmans
G´Vine
Gin Mare
Puerto de Indias

*Todos los Gin Tonics incluyen selección de 
tónicas, combinación de especias y frutas.

*Precios por persona y hora. Barras para un mínimo de 40 pax. Entre 25 y 39 pax llevarán un suplemento de 7€ por persona y hora

BARRA HARMONY

1. Mojitos (clásico y 3 sabores), san francisco                         23€*
2. Mojitos (clásico y 3 sabores), piña colada y san francisco 25€*
3. Mojito (daiquiris (3 sabores), piña colada y san francisco 25€*
4. Mojito, daiquiri, caipiriña, san francisco                               25€*
5. Selección de 6 cocktails de la carta 42€*
6. Diseño exclusivo, 3 cocktails personalizados para el evento + 

6 cocktails del menú 45€*

UNA PRESENTACIÓN EXCLUSIVA PARA 
CREAR LA COMBINACIÓN PERFECTA






