
 

 

MENÚ TRAMUNTANA 

 

En mesa, todo para compartir 

 

 

Pan de Hogaza y Tomate Aliñado 

 

Ensaladilla Rusa con Gambas 

Carpaccio de Calabacín 

Croquetas de Jamón, de Chipirón en su Tinta y de Gulas al ajillo 

Tortilla de Patata, Cebolla y Ajos Tiernos 

Flor de Alcachofa con Chicharrones de Panceta 

Calamar salteado con Cebolla confitada y Sobrasada 

Raviolones de Berenjena y Scamorza con salsa Shitake 

 

Surtido de Mini Repostería 

 

Cafés 

 

Agua, cerveza y refrescos 

 

Vino Blanco y Tinto de la Casa 

 

 

 

50 € 

 

 

 



 

 

 

MENÚ MESTRAL 

 

 

Pan de Hogaza y Tomate aliñado 

 

Entrantes para compartir 

 

Ensaladilla Rusa con Gambas  

Carpaccio de Calabacín 

Croquetas de Jamón, de Chipirón en su Tinta y de Gulas al ajillo 

Flor de Alcachofa con Chicharrones de Panceta 

 

 

Principal a elegir 

 

Lomo de Corvina a la Espalda 

o 

Carrilleras de Cerdo Ibérico al Vino Tinto 

 

 

Surtido de Mini Repostería 

 

Cafés 

 

Agua, Refrescos y Cerveza 

 

Vino Blanco y Tinto de la Casa 

 

 

55 € 



 

 

 

MENÚ XALOC 

 

Pan de Hogaza y Tomate aliñado 

 

Entrantes para compartir 

 

Ensaladilla Rusa con Gambas  

Carpaccio de Calabacín 

Croquetas de Jamón, de Chipirón en su Tinta y de Gulas al ajillo 

Flor de Alcachofa con Chicharrones de Panceta 

 

 

Principal a elegir 

 

Lomo de Lubina a la Espalda 

o 

Solomillo de Cebón a la Parrilla 

 

 

Surtido de Mini Repostería 

 

Cafés 

 

Agua, Refrescos y Cerveza 

 

Vino Blanco y Tinto de la Casas 

 

 

60 € 

 



 

 

 

MENÚ LLEVANT  

Finger Food 

 

Coca de Pimientos confitados con Ventresca 

Coca de Anchoa con crema de Queso y Ajo negro 

Ensaladilla Rusa con Gamba 

Ajoblanco de Melón 

Ceviche de Langostinos 

Tártaro de Atún 

Corte de Foie Gras Micuit 

Steak tartar 

 

Croquetas de Jamón Ibérico 

Croquetas de Chipirón en su Tinta 

Buñuelos de Patata, Anchoa y Piparra 

Gratinado de Gulas y Cangrejo 

Brochetita de Gamba y Panceta 

Brochetita de Pollo de Corral 

Brochetita de Cordero Adobado 

 

Surtido de Mini Repostería 

 

Agua, Refrescos, Cerveza y Café 

 

Vino Blanco y Tinto de la Casa 

 

 

60 € 

 

 



 

 

MENÚ PONENT 

Finger Food 

 

Buffet de Cocas, Embutidos y Quesos 

 

Sobrasada de Porc Negre Chorizo y Salchichón Ibérico 

Rocas de Queso Mahonés curado 

Cuñas de Queso de Oveja viejo 

Coca de Verdura Coca de Trempó 

Gildas, Aceitunas y Encurtidos 

Pan, Tomate y AOVE 

 

Servido por los camareros 

 

Salmorejo con Virutas de Jamón 

Ensaladilla Rusa con Gambas 

Gratinado de Gulas y Cangrejo 

Buñuelos de Patata, Anchoa y Piparra  

Croquetas de Jamón Ibérico y de Chipirón en su Tinta 

 Brochetita de Gamba y Panceta 

Brochetita de Pollo campero Marinado 

 

Surtido de Mini Repostería 

 

 

Agua, Refrescos, Cerveza y Café 

 

Vino Blanco y Tinto de la Casa 

 

60 € 



 

 

Todos los precios incluyen el IVA 

 

El servicio de bebidas comienza con el servicio de comida y finaliza con el servicio de café. Las bebidas 

no incluidas en el presupuesto se cobrarán según consumo. No están incluidas las bebidas que se 

pongan previas al comienzo de la comida o cena, ni tampoco bebidas alcohólicas ni cocteles. 

 

Política de servicio y cancelación: 
 

-  Grupos menores de 15 personas podrán elegir el plato principal el día del evento. 

-  Grupos entre 15 y 25 personas deberán elegir 72H el plato principal. 

-  Grupos mayores de 25 personas deberán elegir la elección de los platos principales al menos 10 días de 

antelación. Si las raciones varían mucho de lo estimado se deberán hacer cargo. 

 

Si por causas ajenas a nuestra empresa el cliente anulara la reserva, nuestra política de cancelación es la 

siguiente: 

· Hasta 15 días antes del evento: no se cobrará ningún extra por la cancelación. 

· Desde 14 días antes hasta 5 días antes: se cobrará el 50 % 

· Desde 4 días antes en adelante: se cobrará el 80%. 

· 24 Horas antes deberán confirmar el número final de asistencia al evento. Si hubiera algún 

cambio se deberá abonar el número que se confirmó 24 horas antes. 

 
Forma de pago:  

 
Para confirmar su reserva, y así bloquear el espacio solicitado para el evento, se les enviará una 

proforma por el 50% del menú escogido que posteriormente se descontarán del total de la factura. 

El 50% restante se abonará el mismo día del servicio al finalizar o los días previos a la fecha de dicho 

evento. En casos excepcionales se podrá hacer el pago días después del evento, pero siempre dejando los 

datos de una tarjeta de crédito como aval. 

Si han realizado el pago del 100% días previos todos los extras que puedan generarse durante el servicio 

deberán ser abonados al final. 

Nota: los gastos generados por las transferencias bancarias o talones que se entreguen en gestión de 

cobro correrán a cargo del cliente 


