
APERITIVOS

Gilda del día
Verduras encurtidas

Jamón de pato casero

—

ENTRANTES ( 3 A ELEGIR POR GRUPO)

Chips de alcachofa con salsa romesco
Carpaccio de salmón marinado de dos colores

Gamba roja de Sóller salteada
Mejillones de roca con leche de coco y lima Keffir

Ensalada tailandesa de papaya verde
Coca de cebolla, foie e higos

Ceviche de pescado blanco salvaje de temporada
Tacos de costilla de cerdo a baja temperatura

—

PRINCIPALES ( 1 A ELEGIR POR COMENSAL)

Suquet de pescado de roca, gamba roja de Sóller y marisco

Filete de Corvina salvaje a la plancha con patata panadera y verduras de 
temporada

Carrillera de ternera con puré de patata parmentier

—

POSTRES

Selección de postres caseros

—

/ 1 Botella de vino cada 3 personas / Agua / Café / 

45 €  IVA incluido



APERITIVOS

Gilda del día
Verduras encurtidas

Jamón de pato casero

—

ENTRANTES ( 3 A ELEGIR POR GRUPO)

Chips de alcachofa con salsa romesco
Carpaccio de salmón marinado de dos colores

Gamba roja de Sóller salteada
Mejillones de roca con leche de coco y lima Keffir

Ensalada tailandesa de papaya verde
Coca de cebolla, foie e higos

Ceviche de pescado blanco salvaje de temporada
Tacos de costilla de cerdo a baja temperatura

—

PRINCIPALES ( 1 A ELEGIR POR COMENSAL)

Short Rib de vaca con puré de boniato y verduras de temporada

Filete de Dentón salvaje a la plancha con patata panadera y verduras de
temporada

Arroz meloso de buey de mar, gamba roja de Sóller y marisco

—

POSTRES

Selección de postres caseros

—

/ 1 Botella de vino cada 3 personas / Agua / Café / 

50 €  IVA incluido



MENÚ A COMPARTIR CON UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES PLATOS
DE NUESTRO RESTAURANTE

—

Coquinas

Mosquitos

Ceviche de pescado salvaje

Pulpo Mallorquín frito con puré de patata y nuestra majada

Canelón de pato,  foie y setas

Tartar de atún rojo

Huevos rotos con ortiguillas

Tataki de solomillo

—

POSTRES

Selección de postres caseros

—

/ 1 Botella de vino cada 3 personas / Agua / Café / 

55 €  IVA incluido



MENÚ VEGETARIANO

APERITIVOS 

Gilda del día
Verduras encurtidas

Hummus 

—

ENTRANTES ( 1 A ELEGIR POR COMENSAL)

Chips de alcachofa con salsa romesco
Ensalada tailandesa de papaya verde

Gyosas caseras de verduras
Crema de verduras de temporada 

—

PRINCIPALES ( 1 A ELEGIR POR COMENSAL)

Curry Tom Kha de verduras de temporada y tofu

Canelones de boletus Edulis 

—

POSTRES 

Selección de postres caseros

—

/ 1 Botella de vino cada 3 personas / Agua / Café /  

40 € IVA incluido



MENÚS DE GRUPO
CONDICIONES DE LAS RESERVAS PARA LOS GRUPO

Los menús son para grupos de mínimo 8 comensales.

Serán servidos a mesa completa, exceptuando el menú vegetariano que es
compatible con los otros menús.

Cualquier cambio en el menú será presupuestado.

Los platos principales deben ser elegidos con antelación de un mínimo de 3 días.

Sólo se aceptarán bajo reserva previa y un depósito de 10€ por comensal.

Se cobrará el total de los menús confirmados un día antes de la fecha del evento.
 Si vinieran menos comensales de los pactados se cobrarían los 

confirmados el día previo.

Se deben comunicar las alergias e intolerancias en el momento de la reserva.

Las bebidas incluidas son de 1 botella de vino cada 3 comensales, agua y café.
Cualquier otra consumición se cobrará aparte.


