
AERÓDROMO SON BONET CARRETERA PALMA - INCA KM 6, MARRATXI BALEARES, 07141

IMPRESCINDIBLE RESERVAR (CANTINA: 691 45 98 86 ·  MARTA BONET COMUNICACIÓN:  651 693 111)
Las mesas mantendrán las distancias y normas de seguridad Covid y los grupos se separarán por mesas según normativa. 

El uso de  mascarilla es obligatorio en zonas comunes.

MENÚ 3 

 

 

Pan, all i oli y olivas 

 

 

Para compartir…. 

 

Boquerones y anchoas sobre lascas de tomate 

 

Croquetas de jamón ibérico con crema de queso 

 

Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano 

 

Rollitos crujientes de gambas con salsa dulce picante de naranja y tamarindo 

  

 

PRINCIPAL 

 

Codillo al horno con puré de parmentina y compota de manzana 

  

 

POSTRE 

Mouse de yogurt con albaricoque 

 

 

 

Bedida: media botella de vino y una botella de agua por persona   (refrescos, licores y café no incluido) 

 

 

 

PRECIO: 32€ 

50% a la reserva 

50% el día del evento 

Se facturará el número de comensales que se haya confirmado 48h antes.es.s.

Menús de Empresa
MENÚ 1

Pan, all i oli y olivas

Para compartir….

Crema de lentejas al curry

Croquetas de bacalao y gambas

Ensaladilla picante de cangrejo y aguacate

Sepia con sobreasada

PRINCIPAL

Costillar de cerdo con miel y romero

POSTRE

Crumble de manzana y fresas

Bedida: media botella de vino y una botella de agua por persona

(refrescos, licores y café no incluido)

PRECIO: 24€

50% a la reserva

50% el día del evento

Se facturará el número de comensales que se haya confirmado 48h antes.

MENÚ 2

Pan, all i oli y olivas

Para compartir….

Humus de garbanzos con boniato frito

Croquetas de sobreasada y miel con crema de queso

Tartár de tomate sobre tosta al pesto

Raviolis crujientes de mejillones tigre

PRINCIPAL

Capón relleno de ciruelas, orejones y pistachos

POSTRE

Cheease & lemon pie

Bedida: media botella de vino y una botella de agua por persona

 (refrescos, licores y café no incluido)

PRECIO: 28€

50% a la reserva

50% el día del evento

Se facturará el número de comensales que se haya confirmado 48h antes.


