Vovem Paseo Marítimo
Av. Duque de Ahumada, 9
29602 Marbella
+34 952 00 88 22
p.maritimo@vovemasador.com

Presentación

Vovem Paseo Marítimo, ubicado en pleno paseo
marítimo de Marbella, es el restaurante ideal
para celebrar eventos privados o de negocios.
Presentaciones, reuniones de empresa, congresos,
comidas, cenas, cocktails para grupos y celebraciones.
Vive en Vovem Paseo Marítimo una experiencia a tu
medida.

Gastronomía

Vovem Paseo Marítimo es un referente de la nueva
cultura de la carne. Gracias a la creatividad y
profesionalidad de nuestro chef Enzo Díaz Villanueva
le ofrecemos una carta repleta de matices, donde
podrá elegir entre más de una docena de razas de
vacuno, de las más prestigiosas ganaderías, incluida
la famosa Wagyu (Kobe). También encontrará
pescados, mariscos traídos de Galicia, arroces, o
una selección de los mejores quesos europeos. Así
como una bodega con más de 200 referencias para
adaptarse a cualquier necesidad. Una gran variedad
de platos que honran una de las señas de identidad
de esta casa: la selecta calidad de nuestros productos.

Espacios

Vovem Paseo Marítimo dispone de más de 400 m2
con capacidad máxima de 200 personas. Hasta 175
personas en el interior y una terraza exterior para
75 personas. Un espacio excepcional, polivalente y
funcional para configurar cualquier evento adaptado
a sus necesidades.

Video

En 90 segundos te introducimos a la experiencia
Vovem Paseo Marítimo. Pincha en el icono y saborea
la gastronomía , el ambiente, los espacios....

business
coffe break

Crea tu propio Business Coffee Break seleccionando hasta 4 de
las siguientes opciones:

Business Coffee Break
Muffin con arándanos y crema de yogurt

Tostadas pan-cristal con salmón marinado
y salsa eneldo

Brownie de chocolate

Mini tarta manzana

Mini sándwich jamón y queso

Fruta con yogurt

Brochetas de fruta variada

Parfait de yogurt griego con muesli
y sirope de frambuesa

Molletitos catalanes de aceite de molino,
tomate raf y jamón de bodega

Plumcakes de la casa
__
Nuestros Business Coffee Breaks
incluyen Café Baqué, infusiones,
aguas minerales y zumo de naranja
natural.
Mínimo 6 personas
Consulta nuestras tarifas:
eventos@magnaspain.com
674 001 888

cocktail
meeting

Reuniones distendidas en Vovem Paseo Marítimo.
Sabemos que un buen negocio, una reunión con amigos o el
cierre de una buena semana de trabajo debe tener un espacio,
unos cócteles y un ambiente exclusivo

gin corner
1 Gin&Tonic + 3 Tapas

Hendricks Gin
Tanqueray Ten
Beefeater 24
Blackwood Gin
G´vine
Gin Mare
Martin Miller´s
Bulldog Gin
Brockmans
Puerto de Indias
Brecon
__

sunset bar
1 Copa + 3 Tapas

VODKA
Finlandia
Ciroc
Absolut Elyx

the classics
1 Copa + 3 Tapas

Negroni
Boulevardier
Aperol spritz
Hugo
Old fashioned
Porno Star Martini
Expresso Martini
Mojito
Daiquirí
Margarita
__

Grey Goose
Beluga
WHISKY
Ballantine´s
Johnnie Walker Black Label
Jack Daniel’s
Laphoirg quarter cask
Bulleit Rye Bourbon
RON
Havana 7
Zacapa 23
Santa Teresa Solera
Legendario
Matusalem

tapas vovem

__

Ensaladilla rusa Vôvem
Croquetas de rabo de buey
Croquetas de choco
Croquetas de carabinero
Jugosa de patatas con huevos de corral
Chistorra de Navarra 1
Morcilla de Wagyu a la brasa con pimientos de Padrón
Chips de alcachofas
Embutido casero de vaca a la brasa

Consulta nuestras tarifas:
eventos@magnaspain.com
674 001 888

menús
para grupos

Diseñamos menús y generamos experiencias gastronómicas.
Productos de la máxima calidad y un cuidado servicio
serán los aliados en los almuerzos y cenas de grupos,
de negocios o de celebraciones.

menú 1
Copa de bienvenida

trío de entrantes
· Ensaladilla rusa Vôvem
· Croqueta de carabinero
· Croqueta de rabo de toro

principal (a elegir)
· Bacalao a la brasa con verduras
· Sobrecostilla de raza gallega a baja temperatura,
con salsa bordelesa, patatas baby y cremoso de
verdura de temporada

postre
· Tarta casera de limón y merengue

__

menú 2
Copa de bienvenida

entrante
· Coca de verduras a la brasa
con sardina ahumada y salsa Romescu

principal (a elegir)
· Lubina a la brasa al romero, puré de piel
de limón y mojo rojo
· Sobrecostilla de raza gallega a baja temperatura,
con salsa bordelesa, patatas baby y cremoso de
verdura de temporada

postre
· Tarta casera de limón y merengue

__

menú 3
Copa de bienvenida

entrante
· Canelón de aguacate relleno de marisco

principal (a elegir)

menú 4
Copa de bienvenida

· Lubina brasa al romero, puré de piel de limón
y mojo rojo
· Solomillo de raza Fleckvieh-Simmental
con patatas baby y cremoso de verduras

entrante

postre

· Arroz cremoso de carabinero
· Lomo bajo selección País Vasco, con patatas baby y
cremoso de verduras

· Cheese Cake Oreo

__

· Coca de foie con manzana caramelizada
y contrastes

principal (a elegir)

postre
· Choco Aéreo con parfait de chocolate blanco

__

menú 5
Copa de bienvenida

entrante
· Coca de foie con manzana caramelizada y contrastes

principal (a elegir)
· Lubina brasa al romero, puré de piel de limón y mojo rojo
· Solomillo de Rubia Gallega con patatas baby y cremoso de verdura

postre
· Choco Aéreo con parfait de chocolate blanco

__

Bodega (a elegir)
· DRS Rioja Crianza
· Viñas del Vero Macabeo, Chardonnay
Todos nuestros menús incluyen
aguas minerales y Café Baqué
Consulta nuestras tarifas:
eventos@magnaspain.com
674 001 888

bodega
y bar

De todas las bebidas del mundo sin duda la mejor es el vino o, mejor
dicho, los vinos. La adecuada elección del vino es fundamental para
una experiencia gastronómica total.
Si desea sustituir los vinos de su menú de grupos, le ofrecemos
diferentes opciones para los paladares más exigentes con los vinos
de vovem selección, premium y gourmet.

vovem selección
Nekeas Chardonnay
Tetas de la Sacristana Tempranillo,
Merlot y Cabernet Sauvignon
__

copas
Standard __

vovem premium

Premium __

Atrium Chardonnay
Gómez Cruzado Rioja
__

barra libre standard
4 horas __
3 horas __
2 horas __
Hora EXTRA __

vovem gourmet
José Pariente Fermentado en Barrica Verdejo Rueda
Viña Pedrosa Crianza Tempranillo Rioja

barra libre premium

__

2 horas __
3 horas __
4 horas __

Muchas veces la sobre mesa se extiende, no queremos terminar
con las las celebraciones y deseamos que las charlas sean
infinitas. Por ello también ofrecemos nuestro bar y las opciones
de barra libre

Consulta nuestras tarifas:
eventos@magnaspain.com
674 001 888

extras
servicios

Hay quienes desean un extra para su evento,
regalar un detalle a su grupo de amigos, celebrar
y decorar con toques personales.
Somos flexibles para dar un ‘upgrade’ a tu
experiencia en Vovem Paseo Marítimo.

extras
Servicios

Cortador de Jamón Ibérico
Venenciador de vinos de Jerez
Cata de vino con maridaje
Mesa de selección de Quesos
Asturianos
Estación de marisco y ostras
Cena estilo buffet
Barra libre
Mesa de postres y chuches
Animación Infantil
Decoración y flores
Seating plan
Vintage photo
Entertainment desde dj’s a música en
vivo
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