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Casa de Vivi es la casa de un amigo, pero en un espacio de lujo, Hotel Kimpton
Vividora 5*. Es el anfitrión que todo el mundo quiere tener: es tu casa cuando no

estás en casa. Un espacio multidisciplinar (bar, comedor y terraza) que te dice
buenos días o buenas noches en GOT (¿qué prefieres un café o un cóctel?), te

propone desayuno, almuerzo o cena en FAUNA y te invita a disfrutar de las vistas de
la ciudad desde su rooftop, la TERRAZA DE VIVI. 

 
  Fauna es el comedor de La Casa de Vivi, donde esperamos que te sientas como en

casa: Recetas tradicionales con productos de proximidad y el sello de su autor, el
chef Jordi Delfa, quien, como todo buen amigo, propone la mejor selección de

productos para hacer feliz a todo aquel que se siente en FAUNA. “Cuando tienes a
gente en casa, le ofreces lo mejor que tienes”, el chef dixit. 

 
 
 
 



NUESTROS APERITIVOS
 

Chip de patata brava con nuestro alioli casero y salsa brava de chipotle
Pulpo a la brasa sobre “trinxat” de la Cerdanya y papada ibérica de bellota

Buñuelo de bacalao con miel y lima
 
 

LOS PRINCIPALES DE VIVI 
 

Arroz de pescadores con sepia, chipirones y gamba de Blanes
Rodaballo “a la meunière” con patata Anna y espárragos de mar

Pato de bellota del Lluçanès deshuesado con peras confitadas y salsifí
 
 

EL POSTRE
 

Tarta Tatín de manzanas Reineta con cremoso de Ratafía y helado de caramelo
 

LA SOBREMESA 
 

Café, turrones y neulas
 

BODEGA
 

Tinto Santes. D.O. Montsant
Garnacha y Merlot  

 
Blanco La Charla. D.O. Rueda

Verdejo
 

Cava Parxet Cuvee 21. D.O.Cava
Macabeo, Parellada y Xarel.lo

 
Cerveza, refrescos y agua

 

 
70€/pers.

IVA incluido

 

 
 
 

NOCHEBUENA



NUESTROS APERITIVOS
 

Airbag de jamón ibérico de bellota y tomate
Tartar de navajas, jengibre y cilantro

Huevos trufados de codorniz con crujiente de patata y cansalada 

 
LOS PRINCIPALES DE VIVI 

 
Gnoquis de escudella, galets rellenos de “carn d’olla” y trufa negra de invierno

Nuestro suquet de rape, cigalas y migas sofritas en ibéricos y ajos tiernos
Cordero confitado, puré de castañas y cebollitas glaseadas

 
EL POSTRE 

 
Tronco de navidad

 
LA SOBREMESA 

 
Café, turrones y neulas

 
BODEGA

 
Tinto Santes. D.O. Montsant

Garnacha y Merlot  
 

Blanco La Charla. D.O. Rueda
Verdejo

 
Cava Parxet Cuvee 21. D.O.Cava

Macabeo, Parellada y Xarel.lo
 

Cerveza, refrescos y agua

 
 

70€/pers.
IVA incluido

 

NAVIDAD



NUESTROS APERITIVOS
 

Macaron de foie y polvo de Duca
Brioche trufado de solomillo de ternera madurado y crema de yema 

Croquetas melosas de “carn d’olla”
 
 

LOS PRINCIPALES DE VIVI 
 

Zamburiñas asadas y crema de calabaza con chocolate blanco
Canelón de carne rustida, foie y trufa de invierno

Lubina crujiente con arroz de carabineros y chipirones
 

EL POSTRE 
 

Tronco de navidad
 

LA SOBREMESA 
 

Café, turrones y neulas
 
 

BODEGA
 

Tinto Santes. D.O. Montsant
Garnacha y Merlot  

 
Blanco La Charla. D.O. Rueda

Verdejo
 

Cava Parxet Cuvee 21. D.O.Cava
Macabeo, Parellada y Xarel.lo

 
Cerveza, refrescos y agua

 
 

70€/pers.
IVA incluido

 

SAN ESTEBAN



Ven a vivir una noche mágica y una entrada de año al más puro estilo Vividora. Copa de
bienvenida, buena música, mucha magia, cotillón, dos copas tras la cena y, por supuesto,

nuestras campanadas.

 
 NUESTRA SELECCIÓN DE APERITIVOS

 
Jamón ibérico de bellota con tomate y pan crujiente 

Pan sardo con foie micuit, piñones garrapiñados y ratafía
Tataki de atún Bluefin marinado en sake y curry verde 

Tartar de navajas con jengibre
Tortita de pies de cerdo y gamba de Blanes 

Sandwich salado de fricandó de presa ibérica de bellota
 

 
 LOS PRINCIPALES DE VIVI 

 
Bogavante a la brasa con crema de ceps, carabineros y castañas

Corvina salvaje, ajos tiernos y jugo de rustido marino
Ternera de mamet confitada, brioche salado y cebollitas al cardamomo 

 
 

 EL POSTRE
  

Ganache de chocolate con praliné de avellanas y pan dulce de cacao
 

LA SOBREMESA 
 

Turrones y neulas
Uvas de Fin de Año

  

BODEGA
 

Vino Blanco Can Matons, D.O. Alella
Pansa Blanca

Vino Tinto Bozeto Exopoto, D.O. Rioja
Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano

Ars Collecta Grand Rosè Reserva, D.O. Cava, Cataluña
Pinot Noir, Chardonnay

 
Cerveza, refrescos y agua

 

190€/pers.
IVA incluido

 

FIN DE AÑO 
 



 NUESTRAS SELECCIÓN DE APERITIVOS
 

Airbag de calabacín marinado y tomate 
Bikini de remolacha, crema de aguacate y trufa de invierno

Macarón de manzana caramelo y especies
Croquetas melosas de ceps

Brioche de heura desmigada y crema de manazana
Blinis de ragú de setas y mahonesa de lima 

 
 

LOS PRINCIPALES DE VIVI
 

Canelón de espinacas relleno de seitán y trufa de invierno 
Arroz meloso de ceps y espárragos braseados 

Setas salteadas con alcachofas, hortalizas y crema de patata 

 
 

 EL POSTRE
 

Ganache de chocolate con praliné de avellanas y pan dulce de cacao

 
LA SOBREMESA

 
Turrones y neulas 

 

 
BODEGA

 
Vino Blanco Can Matons, D.O. Alella

Pansa Blanca
 

Vino Tinto Bozeto Exopoto, D.O. Rioja
Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano

 
Ars Collecta Grand Rosè Reserva, D.O. Cava, Cataluña

Pinot Noir, Chardonnay
 

Cerveza, refrescos y agua
 

70€/pers.
IVA incluido

 
 

MENÚ VEGETARIANO 
 



 
 APERITIVOS

 
Crujientes de parmesano 

Croquetas melosas de pollo rustido 
Mini hamburguesa de ternera

 

 
ENTRANTE

 
Penne Rigatoni con salsa a elección (napolitana o boloñesa) 

 
PRINCIPALES 

 
Solomillo de ternera con patatas fritas naturales 

o
Cola de rape a la plancha con patatas fritas naturales 

 
 

POSTRES 
 

Helados de vainilla, chocolate o fresa 
o 

Tronco de navidad 

 
 

LA SOBREMESA
 

Turrones y Neulas 

 
45€/pers.

IVA incluido

 

 

MENÚ INFANTIL 
 



 
CONTACTO y reservas 

 
casadevivi@kimptonvividorabarcelona.com

Telf: 936425400
 

CONDICIONES
 

24-25-26 Diciembre: Se solicita una tarjeta de crédito como garantía de pago en caso
de no asistencia. Política de cancelación, 96 horas previas a la reserva. Pasado ese

tiempo se cargará el importe total de la reserva.

- 
31 Diciembre: Imprescindible prepago por adelantado. Política de cancelación, 72

horas antes de la fecha. Pasado ese tiempo el prepago será no reembolsable.  
 
 

 
alergias e introlerancias

 
 

No dudes en consultar intolerancias o alergias con el equipo. 
Carta de alérgenos a vuestra disposición.

 
 
 

@casadevivi | #soyvividora 
 
 

casadevivi.com
kimptonvividorabarcelona.com

 

 
 
 

 


