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La Dirección y el Personal del VIK hotel San Antonio les 
damos nuestra más cordial bienvenida y les 

agradecemos muy sinceramente que hayan elegido 
nuestro hotel como destino de estas siempre 

entrañables  y especiales vacaciones Navideñas, y  en 
esta especial y única isla de Lanzarote.

Un año más todo el equipo del hotel, queremos aportar 
nuestro mayor esfuerzo e ilusión para que ustedes 

disfruten unas vacaciones inolvidables con nosotros, y 
sus expectativas se vean cumplidas.

Por este motivo y con la mayor  ilusión,  hemos 
elaborado para ustedes este detallado programa, donde 

podrán  encontrar los diferentes eventos y actividades 
que se desarrollarán en el hotel  durante estas Fiestas 
Navideñas, que esperamos sea de su agrado y que les 

ayudará a distribuir mejor su valioso tiempo.

En la confianza de que nuestro objetivo y sus 
expectativas se vean cumplidos,  nuevamente les damos 

las gracias y les deseamos a todos 

¡¡¡MUY FELICES NAVIDADES 2015 ¡!! 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 2015



Jueves, 24 de diciembre de 2015

07:30-10:30 Restaurante Buffet de desayuno con surtido de quesos canarios.

12:30 -13:00 Bar Barbacoa A esta hora les invitamos a degustar una selecta variedad 
de pizzas italianas y una buena cerveza Peroni.

13:00–15:00 Restaurante Buffet Internacional. Como especialidad, “Suprema de 
Salmón con salsa Holandesa”.

15:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy les recomendamos un surtido de café con deliciosas 
tartas caseras.

17.00-18:00 Cocktail Bar A esta hora la Dirección y el Personal del  VIK hotel San 
Antonio  invitamos a nuestros huéspedes a degustar un 
coctel de Piña Colada en el bar.   

17:30 Cocktail Bar

                             

18:00-21:00 Restaurante

            

Como es tradicional cada año, a esta hora damos comienzo 
oficial a nuestro programa de Navidad con  la especial 
actuación de la Coral  Folclórica de Tías “GUACARO” que 
interpretará para todos nuestros huéspedes una selección 
de melodías Navideñas.        

El horario de la cena de esta noche será de 18:00-21:00 
horas. Nuestro Chef de cocina, elaborará hoy un “Buffet 
Especial Nochebuena” y nuestro Chef Chino, Kim Cian, les 
cocinará en vivo “ Delicias de China”

BUFFET CENA DE “NOCHEBUENA”ESPECIAL  

Ensalada de judías verdes co jamón serrano
Pulpo  a la Gallega

Espárragos blancos y trigueros
Ensalada de suprema de pollo

Ensalada de patatas con pepinillos

Crema de zanahorias con cilantro
Doble caldo de rabo de buey

Salmón marinado con eneldo
Aguacate canario con cangrejo

Jamón Ibérico con melón
Suprema de pavo ahumada

Tortellini de carne con nata y Parmiggiano
Lazaña clásica a la Boloñesa

Lomo de Merluza plancha salsa Holandesa
Filete de pescado rebozado salsa Tártara

Salmón Noruego con salsa de crema

Pata de cerdo Ibérico asada con miel
Pechuga de pollo marinada con Cajón

Estofado de ternera a la moda del Chef
Entrecote de buey con salsa Oporto

Tomates, calabacines, berenjenas gratinadas
Puré de zanahorias con apio

Mixto de verduras de temporada con mantequilla
Arroz pilaf con guisantes

Puré de patatas con bacon
Patatas panadera con cebolla
Patatas arrugadas Canarias

Cocina en vivo: Festival de cocina Cantonesa

Selección de quesos internacionales con sus guarniciones
Tartas especiales de Navidad con salsa de vainilla y chocolate

Surtido de mini pastelería casera Vik San Antonio
Variedad de helados y sorbetes especiales de la casa

Surtido de turrones Navideños
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18:45 Recordamos a nuestros clientes que para aquellos que quieran asistir a la 
tradicional Misa del Gallo, en la Iglesia Parroquial de Puerto del Carmen a las 
18,45 horas, el hotel pondrá a su disposición un servicio de Bus gratis  para su 
traslado de ida y vuelta. Rogamos contacten con Recepción para la reserva de 
este servicio.

20:00   A esta hora y para los más pequeños, Mini – Disco en el Bar.

20:30-01:00 Cocktail Bar Esta noche tan especial, queremos la disfruten en un 
ambiente familiar en nuestro Cocktail Bar compartiendo una buena copa de cava con sus 
amigos y disfrutando del  baile y del espectáculo que esta noche les ofrecemos “FAMILIA 
DONEV”                                        

                                            
¡Les recordamos que hoy es el último día para su reserva de mesa y bebidas en el restaurante 
para el “ BUFFET DE CENA DE GALA DE NAVIDAD” de mañana!
Rogamos contacten con nuestro Maître en el Restaurante quien les atenderá gustosamente.
 

Viernes, 25 de diciembre de 2015

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

¡En este día tan especial la Dirección y Personal del VIK hotel San Antonio queremos  felicitar 
las Navidades a todos nuestros huéspedes deseándoles pasen un maravilloso día y les 

invitamos a degustar  una copa de cava Codorniú durante el desayuno!

07:30-10:30 Restaurante Buffet de desayuno con gran variedad de bollería, 
croissants y dulces Navideños.

12:00-12:45 Bar Barbacoa Un año más en este día tan especial, nos complace invitar a 
nuestros clientes a degustar una esmerada selección de 
vinos, acompañados de un extenso buffet de  tapas 
variadas, embutidos  dulces etc. en la terraza de la piscina.                                                        

13:00-15:00 Restaurante Hoy les ofrecemos un “Buffet Italiano” con todos sus 
sabores. Como especialidad, “Chuletillas de cordero lechal 
a la plancha”.

14:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy les recomendamos degustar un buen café de Colombia 
con pastelitos caseros.

15:30           ¡¡¡LLEGADA DE PAPA NOEL!!! 

Un año más Papa Noel nos visitará en este día y  a esta hora y traerá un 
montón de regalos para los  niños, y  se los repartirá en el Bar del hotel 
compartiendo con ellos una animada Fiesta.

18:00-20:00 Cocktail Bar La Dirección y el Personal  del VIK hotel  San Antonio 
invitamos  a  todos nuestros huéspedes a degustar el coctel 
de champang de Navidad, acompañado de un selecto 
surtido de canapés.

18:30-22:30 Restaurante “BUFFET CENA DE GALA DE NAVIDAD”.

Para mejor servicio y comodidad de nuestros clientes, los días 25 y 31de 
Diciembre, hemos establecido dos turnos para la cena de Gala de estos dos 
días:

1º turno: De 18:30 – 20:15 horas
2º turno: De 20:45 – 22:30 horas  

¡Rogamos hagan su reserva de mesa y  bebidas para estos  dos días, contactando con 
anterioridad con el Maître del Restaurante  Sr. Martel, quien les atenderá gustosamente
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20:30-01:00 Cocktail Bar Un año más nos sentimos honrados y felices de celebrar 
con ustedes esta noche tan especial de la Navidad, y una 
vez más queremos que la disfruten en nuestro Cocktail Bar, 
donde podrán degustar una buena copa de champán o un  
buen cóctel  y selectas bebidas, y a la vez disfrutar de una 
agradable música de baile, y de fiesta  y donde  hoy no se 
pueden perder el gran espectáculo musical que esta noche 
les ofrecemos “THE PLATTERS”. 

¡No olviden reservar su mesa y bebidas  para la “CENA BUFFET DE LA GALA DE NAVIDAD” de 
esta noche! Rogamos contacten con nuestro Maître en el restaurante quien les atenderá 

gustosamente.

“BUFFET CENA DE GALA DE NAVIDAD”

Ensaladilla rusa con gambas rosa
Ensalada de mariscos perfumada a la albahaca

Ensalada Waldorf con apio y manzanas
Ensalada de atún tomates Canarios y cebolla

Ensalada de pollo Caribeña
Langostinos Bella vista salsa cocktail
Huevos rellenos de salmón ahumado

Medallones de hígado de pato con salsa de grosellas
Surtidos de jamón y embutidos Ibéricos

Crema de Bogavante perfumada al Carlos I
Doble caldo de carne con juliana de verduras

Canelón de verduras con tomates y albahaca
Macarrones con salsa de marisco

Lomo de salmón Noruego con salsa Choron
Filete de Halibut a la plancha con salsa verde

Trancha de Cherne fresco con mojo

Tradicional Pavo Navideño con sus guarniciones
Pechuga de Pato a la naranja

Solomillo de buey con salsa de hígado de oca
Suprema de pollo con salsa de setas

Medallones de solomillo de cerdo con salsa de trufa negra

Coles de Bruselas con mantequilla
Nabos y zanahorias en puré

Verduras mixtas de temporada glaseadas
Patatas asadas con jugo de carne

Gratén de patatas al queso
Arroz con espárragos trigueros

Selección  de quesos internacionales con sus guarniciones
Postres especiales de Navidad

Surtidos de mini pastelería casera VIK hotel San Antonio
Variedad de helados artesanales con salsa de chocolate y vainilla

Turrones especiales Navideños

Vinos:
Blanco: Castell Raimat Chardonnay 

Viña Pomal Viura y Malvasía
Rosado:Torres de Casta

Bach Rosado
           Tinto: Bodega Vik  Sauvignon y Carmènere

               Viña Pomal Centenario Crianza
 Legaris Roble Crianza



Sábado, 26 de diciembre de 2015

07:00-10:30 Restaurante Buffet desayuno con gran surtido de jamones 
Internacionales.   

12:30-13:00  Bar Barbacoa Hoy les invitamos a degustar una selección de croquetas 
caseras con una buena cerveza Canaria “Tropical”.                       

13:00-15.00 Restaurante Buffet especial Internacional frío y caliente. Como 
especialidad, “Lomo de cerdo a la moda canaria”. 

14:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy les sugerimos degustar un buen café Vienés con dulces 
caseros.

17:00-20:00 Cocktail Bar

18:00-21:30 Restaurante

20:30-01:00 Cocktail Bar

                                                         

Domingo, 27 de diciembre de 2015

07:30-10:30 Restaurante

12:30-13:00 Bar Barbacoa

13:00-15:00 Restaurante

14:00-17:00 Bar Barbacoa

17:00-20:00 Cocktail Bar

18:00-21:30 Restaurante

20:30-01:00 Cocktail Bar

 

Lunes, 28 de diciembre 2015

07:30-10:30 Restaurante

12:30-13:00 Bar Barbacoa

13:00-15:00 Restaurante

15:00-17:00 Bar Barbacoa

Nuestro Barman hoy les recomienda saborear el exquisito y 
clásico“ Daiquiri cocktail”

 Cena Buffet especial “Vik hotel San Antonio”.  Cocina en 
vivo “Festival del Mar” 

Una noche más nos encantaría la disfrutasen en nuestro Coctel 
Bar, en un animado y agradable ambiente, con buena música,  
y compartiendo una copa con sus amigos. Hoy nos complace 
presentarles el divertido espectáculo “UTATU AFRICA”    

Buffet Desayuno con variedad de batidos de frutas 
tropicales. 

Hoy les invitamos a degustar una selección de aperitivos 
exóticos, acompañados de una buena copa de vino 
español. A esta hora les invitamos a presenciar la actuación  
de la Agrupación Folclórica “GAIDA” en el bar de la 
piscina.

Buffet especial Canario. Como especialidad, “Solomillo de 
buey salsa Bearnesa”.

Esta tarde les recomendamos un buen café de Colombia 
con deliciosos postres. 

Nuestro Barman hoy les recomienda el delicioso cocktail 
“Aperol  Spritz” 

Cena Buffet Mediterráneo.  Y como cocina en vivo nuestro 
Chef hoy les ofrece saborear “Especialidades de la cocina 
China”.

De nuevo hoy  les invitamos a disfrutar de una agradable 
velada con selecta música de baile, con un gran ambiente, 
y donde esta noche podrán presenciar y disfrutar del gran 
espectáculo musical “ TINA TURNER EXPERIENCE” 

                                                                                                

¡ No olviden reservar su mesa y bebidas  para la “CENA BUFFET DE GALA DE FIN DE AÑO”
Rogamos contacten con nuestro Maître en el restaurante quien les atenderá gustosamente.

Buffet de desayuno con gran variedad de cereales y 
deliciosos muslis con frutas del bosque. 

Hoy les invitamos a degustar una sangría especial San 
Antonio y la mejor paella que nuestro Chef Rafael, 
cocinará en vivo para ustedes.    

Buffet Internacional. Como especialidad “Sama roquera al 
horno con patatas”.

Hoy les recomendamos degustar un buen café recién 
molido con mini pastelería.
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17:00-20:00 Cocktail Bar
                                 

A esta hora nuestro Barman les recomienda degustar un  
exquisito “Champagne cocktail” Ana Codorniú.   

18:00-21:30       Restaurant Cena Buffet Tropical, y como cocina en vivo “ Delicias de la 
cocina Indú”.                                                                                   

20:30-01:00 Cocktail Bar De nuevo esta noche les sugerimos la pasen en nuestro 
Cocktail Bar, lugar de encuentro, donde podrán disfrutar y 
bailar con una buena música, y compartir con  sus amigos 
una copa en una agradable velada. Esta noche les 
presentamos el original espectáculo “URBAN TANGO 
REVIEW”                                          

                                                                           
No olviden reservar su mesa y bebidas  para la  “CENA BUFFET DE GALA DE FIN DE AÑO”

Rogamos contacten con nuestro Maître en el restaurante quien les atenderá gustosamente.

Martes, 29 de diciembre de 2015

07:30-10:30 Restaurante Buffet de desayuno con festival de crepes de fresa, 
manzana,  y chocolate

12:30-13:0 Bar Barbacoa Hoy les invitamos a una especial degustación de hojaldres y 
canapés Prestige con cervezas y refrescos.                                                 

13:00-15:00 Restaurante Buffet  con variedades del Mediterráneo. Como 
especialidad “Pechuga de pollo estilo barbacoa”.            

15:00-17:0 Bar Barbacoa De nuevo hoy les sugerimos degustar un buen café de 
Colombia.

17:00-20:00 Cocktail Bar Nuestro Barman hoy les recomienda degustar un aperitivo 
a base de vodka Premium Christiania   “ Caipiroska 
Christiania”  

18:00-21:30 Restaurant Cena buffet Canario y como cocina en vivo nuestro chef 
Chan, les preparará excelentes platos de “Cocina 
Japonesa”, Tempuras, Suschi, Maki.                                    

20:30-01:00 Cocktail Bar Una noche más  queremos que la disfruten en nuestro 
Cocktail Bar, en buena armonía y buen ambiente con la 
buena música de siempre y presenciando el espectáculo 
musical que esta noche les ofrecemos “POP IDOLS”                                              

                                                                                    
¡No olviden reservar su mesa y  bebidas  para la “CENA BUFFET DE GALA DE FIN DE AÑO”!
Rogamos contacten con nuestro Maître en el restaurante quien les atenderá gustosamente.

Miércoles, 30 de diciembre de 2015

07:30-10:30 Restaurante Buffet de desayuno con Salmón ahumado, Blinis, y Cava 
Roger de Flor.

12:30-13:00 Bar Barbacoa Hoy les invitamos a degustar un aperitivo estilo barbacoa, 
con salchichas, mini hamburguesas y nuggets de pollo, 
acompañados de un buen vino Rioja.                                             

13:00-15:00 Restaurante Hoy les ofrecemos Buffet Español. Como especialidad 
“Filetes de Merluza al cava”

14:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy les sugerimos degustar un buen café o una infusión 
con mini pastelería casera. 

17:00-20:00 Cocktail Bar Esta tarde nuestro Barman les sugiere degustar el delicioso 
y clásico “Dry Martini cocktail”.

18:00-21:30 Restaurante Cena buffet “Tex Mex” con todas sus variedades de carnes 
y como cocina en vivo “Degustación de una Paella Especial 
Navidad”                                             

20:30-01:00 Cocktail Bar Una noche más no pueden faltar a su cita en nuestro 
Coctail Bar, donde de nuevo  podrán disfrutar de una 
noche tranquila y agradable,  con buena música y 
compartiendo  con sus amigos y conocidos una buena copa, 
y donde podrán presenciar el gran  espectáculo de magia 
que hoy les ofrecemos “ MAGIC Mc GERRY GERARD”                                                                                                                                                                                                        
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                                               ¡Les recordamos que hoy es el último día para reservar su mesa y 
las bebidas para la “CENA BUFFET DE GALA DE FIN DE AÑO”!

Rogamos contacten con nuestro Maître hotel en el restaurante quien les atenderá 
gustosamente.

Jueves, 31 de diciembre de 2015   

07:30-10:30 Restaurante Buffet de desayuno con un cocktail de vitaminas elaborado 
con fruta fresca Canaria. 

12:30- 13:00 Bar Barbacoa Hoy les invitamos  a degustar una selección especial de 
montaditos especiales Vik San Antonio, con unos buenos 
vinos de Bodegas Torres.

13:00-15:00 Restaurante Buffet Internacional. Como especialidad, “Cordero lechal al 
horno clásico”  

15:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy les sugerimos degustar un buen café con pastas 
variadas.

18:00-20:00 Cocktail Bar En esta noche tan señalada, la Dirección del VIK hotel San 
Antonio, tiene el placer de invitar a sus distinguidos 
clientes al “Cóctel de Fin de Año” que se servirá en el Bar, 
acompañado de unos selectos canapés.

18:30-22:30 Restaurante  “GRAN BUFFET CENA  DE GALA DE FIN DE AÑO”
Para mejor servicio y comodidad de nuestros clientes hoy ofrecemos la 
tradicional cena de Fin de Año en dos turnos.

1º turno: de 18:30 – 20:15 horas
2º turno: de 20:45 – 22:30 horas.
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¡¡¡ FELIZ FIN DE AÑO ¡!!     

 “GRAN BUFFET CENA  DE GALA DE FIN DE AÑO”

Ensalada rusa con atún fresco
Ensalada de gambas con pomelo rosa

Ensalada de brécol con salmón
Ensalada de pollo con verduras frescas

Ensalada de solomillo de cerdo con frutas
Cascada de Langosta al jerez

Tulipa de salmón marinado con eneldo
Paté de hígado de pato en bella vista
Jamón Ibérico de bellota con melón

Crema de espárragos trigueros
Doble caldo de capón con pasta rellena

Macarrones con tomate y albahaca
Raviolis de carne con salsa de pato

Salmón Noruego a la plancha salsa champang
Lomo de Bacalao a la Vizcaína

Filete de Lenguado con gambas y champiñones

Rueda de Ternera lechal fresca asada
Codorniz deshuesada rellena con Foi Gras de Pato

Solomillo de buey con salsa Madeira
Medallones de cerdo con piña y enebro

Suprema de pollo con salsa de trufas

Coles de Bruselas con manzana
Endivias braseadas

Setas del bosque salteadas con mantequilla
Salteado de verduras de temporada
Puré de patatas con beicon y coles

Croquetas de patata doradas
Arroz con pasas

Selección de quesos internacionales con sus guarniciones
Festival de tartas especiales Fin de Año

Surtido de mini pastelería casera Vik San Antonio
Macedonia de frutas tropicales al cointreau

Sorbetes y helados caseros
Surtido de Turrones Navideños

Vinos:
Blanco: Castell Raimat Chardonnay - Viña Pomal Viura y Malvasía

              Rosado: Torres de Casta - Bach Rosado
 Tinto: Bodega VIK Sauvignon y Carmènere 

Viña Pomal Centenario Crianza
Legaris Roble Crianza                                                                               

Cavas:
Anna de Codorniu Blanc de Blanc

Prima Vides Brut
Codorniu Clásico Brut Nature



20:00-03:00   Coktail Bar:   ¡¡¡GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO!!!

Un año más el Personal y la Dirección del VIK hotel San Antonio, queremos ofrecer a nuestros 
muy estimados clientes la posibilidad de  disfrutar de una velada  de Fin de Año memorable.

Con tal motivo les informamos que después de la Cena de Gala en el Restaurante, podrán 
disfrutar de “Barra libre” en nuestro Cocktail Bar, que incluye toda clase de bebidas (excepto 
Champán francés y bebidas Premium y reservas especiales) hasta la hora del cierre del bar 
bien entrada la madrugada. 

Para que puedan disfrutar plenamente del gran ambiente de Fiesta de Fin de Año, les 
ofrecemos: Cotillón, “las 12 Uvas de la Suerte” un magnífico y único espectáculo de Fuegos 
Artificiales, música de orquesta hasta bien entrada la madrugada y el  nuevo y gran 
espectáculo musical de esta noche “THE COMMITTED”.
 
Un año más y siguiendo la tradición española recibiremos al Nuevo Año, tomando las ”12 
uvas de la suerte” una con cada campanada que marca los 12 primeros segundos del Año 
Nuevo y lo celebraremos brindando con una copa de champang por el Nuevo Año. Las uvas 
se entregarán en el Cocktail Bar a las 23,45 horas. 

Para reponer fuerzas en esta movida noche, a las 01:00 horas ofreceremos en el bar un  buen 
doble caldo de de buey  con bollos de medianoche. 

El equipo del VIK hotel San Antonio, Personal y Dirección, queremos agradecer un año más 
muy sinceramente a nuestros clientes la confianza depositada en nosotros y les deseamos

 a todos una memorable velada y un ¡¡¡MUY FELIZ AÑO 2016 !!!

¡¡¡ Gracias – Thank you – Danke schön – Gracie – Merci !!!

Viernes, 1 de enero de 2016

07:30-10:30 Restaurante  La Dirección del hotel invita a todos sus huéspedes a la 
hora del desayuno a una copa de cava para bridar con 
ellos por un Feliz Año 2016. 

12:30-13:00 Bar Barbacoa Hoy les invitamos a una degustación de quesos, jamones y 
embutidos españoles con vinos, cervezas y refrescos.

13:00-15:00 Restaurante Hoy les ofrecemos un Buffet Light  con diferentes 
ensaladas variadas. Como especialidad “Lomo de bacalao 
a la Vizcaína”

15:00-17:00 Bar Barbacoa Hoy Les recomendamos el tradicional café con una ración 
de tarta de manzana grillé.

18:00-20:00 Cocktail Bar Esta noche nuestro Barman les recomienda un buen “ San 
Francisco cocktail” 

18:00-21:30 Restaurante Cena buffet Internacional y como cocina en vivo hoy les 
ofrecemos  “Especialidades del Mar”.   

20:30-01:00 Cocktail Bar Esta primera noche del Nuevo Año, y continuando con el 
buen ambiente y la buena atmósfera de estos días de 
Navidad les sugerimos la disfruten en nuestro Cocktail Bar 
en compañía de amigos y personas que hayan conocido 
durante su estancia en el hotel, y disfrutando de una 
buena copa de champang, un buen cocktail, o un buen 
combinado que nuestros Barmen les servirán con mucho 
gusto. Esta noche les invitamos a presenciar el espectáculo 
“KINGDOM OF FANTASSY”

                  
La Dirección y el Personal del VIK  hotel San Antonio,  queremos agradecer  de todo corazón 
un año más a  todos nuestros huéspedes, el habernos elegido como destino preferido de sus 
vacaciones Navideñas y en la confianza de que las hayan disfrutado plenamente,  y  con la 

esperanza de poder compartirlas de nuevo con ustedes el próximo año, aquí en nuestro hotel 
y en esta siempre maravillosa  isla de Lanzarote, les deseamos  a todos,

¡¡¡ MUY FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2016 !!!

ESP


