Menús
para Eventos

Menús de Bautizos, Comuniones, Aniversarios,
Bodas, Menús de empresa o amigos a partir de
12 personas
En estos eventos se tiene aún más si cabe una
cuidada atención a todos los comensales con un
apoyo en el servicio de camareros y cocina así
como una elección especial y preferencial en la
ubicación de la mesa, así como la posibilidad de
música o animación según necesidades
También el día y la disponibilidad horaria
cuentan entre las ventajas
Recuerde que toda nuestra comida proviene de
género fresco y de calidad
Algunos de nuestros restaurantes disponen
de parking particular, piscina y/o chikipark.
Consúltennos para más información al respecto
Disponemos de una variada oferta de menús
infantiles
También realizamos cumpleaños infantiles todo
el año
A continuación les mostramos unos ejemplos de
nuestros Menús,
si bien, nos adaptamos a cualquier opción que
nos indique el cliente
Esperamos poder participar de un día tan
especial, muchas gracias por su confianza y nos
vemos pronto

Menú Silver
Picada

• Pan, all i oli y aceitunas
Cada cuatro personas - A elegir cuatro:
• Jamón serrano reserva y queso del país
• Croquetas de pollo de corral
• Pimientos de padrón
• Frito mallorquín de cordero lechal
• Dátiles con bacon
• Caracoles con all i oli
• Champiñones al ajillo
• Frito marinero con sepia, pulpo y gambas
• Ensalada de queso de cabra, manzana, fresas y frutos secos
• Mejillones a la marinera
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Patatas bravas

Plato principal (a elegir uno)

• Picaña de ternera gallega con nuestras patatas y verduras
• Lomo de salmón con salsa de soja, miel y jengibre, servido con wakame,
verduras y arroz Basmati salteado en aceite de sésamo
• Wok de pollo y verduras salteadas al curry con noodles
• Wok de verduras salteadas en salsa de soja con noodles

Postre

• Tarta a elegir
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con 6 platos de
picada

Con vino crianza

Con vino crianza y
6 platos de picada

22,00€

23,00€

23,00€

24,00€

Todos los menús van con iva incluído

Menú Gold
Picada

• Pan, all i oli y aceitunas
Cada cuatro personas - A elegir cuatro:
• Jamón serrano reserva y queso del país
• Croquetas de pollo de corral
• Pimientos de padrón
• Frito mallorquín de cordero lechal
• Dátiles con bacon
• Caracoles con all i oli
• Champiñones al ajillo
• Frito marinero con sepia, pulpo y gambas
• Ensalada de queso de cabra, manzana, fresas y frutos secos
• Mejillones a la marinera
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Patatas bravas

Plato principal (a elegir uno)

• Entrecotte de ternera gallega a la parrilla con nuestras patatas y verduras
• Suprema de lubina a la parrilla con nuestras patatas y verduras
• Wok de ternera y langostinos en salsa de soja con noodles
• Wok de verduras salteadas en salsa de soja con noodles

Postre

• Tarta a elegir
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con 6 platos de
picada

Con vino crianza

Con vino crianza y
6 platos de picada

25,00€

26,00€

26,00€

27,00€

Todos los menús van con iva incluído

Menú Platinum
Picada

• Pan, all i oli y aceitunas
Cada cuatro personas - A elegir cuatro:
• Canelón con foie y trufa
• Rollito crujiente de pato en pasta filo relleno de puerros y shitake
• Calamar a la andaluza
• Langostinos en tempura con salsa thai
• Croquetas de pollo de corral
• Pimientos de padrón
• Frito mallorquín de cordero lechal
• Frito marinero con sepia, pulpo y gambas
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Ensalada de queso de cabra, manzana, fresas y frutos secos
• Tartar de salmón y guacamole

Plato principal (a elegir uno)

• Pierna de cordero lechal burgalesa al horno con nuestras patatas y verduras
• Lomo de atún rojo a la parrilla con soja y jengibre servido con verduras y arroz
Basmati salteado en aceite de sésamo
• Wok de rape y langostinos estilo indonesio con noodles
• Wok de verduras salteadas en salsa de soja con noodles

Postre

Tarta a elegir
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con 6 platos de
picada

Con vino crianza

Con vino crianza y
6 platos de picada

31,00€

32,00€

32,00€

33,00€

Todos los menús van con iva incluído

Menú Diamond
Picada

• Pan, all i oli y aceitunas
Cada cuatro personas - A elegir cuatro:
• Canelón con foie y trufa
• Rollito crujiente de pato en pasta filo relleno de puerros y shitake
• Calamar a la andaluza
• Langostinos en tempura con salsa thai
• Croquetas de pollo de corral
• Pimientos de padrón
• Frito mallorquín de cordero lechal
• Frito marinero con sepia, pulpo y gambas
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Ensalada de queso de cabra, manzana, fresas y frutos secos
• Tartar de salmón y guacamole

Plato principal (a elegir uno)

• Paletilla de cordero lechal burgalesa al horno con nuestras patatas y verduras
• Corazón de solomillo de ternera con foie y reducción de Pedro Ximénez con
nuestras patatas y verduras
• Brocheta de rape con langostinos en salsa de cangrejo servida con nuestras
patatas y verduras
• Wok de verduras salteadas en salsa de soja con noodles

Postre

• Tarta a elegir
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con 6 platos de
picada

Con vino crianza

Con vino crianza y
6 platos de picada

37,00€

38,00€

38,00€

39,00€

Todos los menús van con iva incluído

Extras

40% Dto. sobre

30% Dto. sobre
precio de carta en vinos y cavas

precio de carta

Aperitivos de bienvenida
Copa de Cava

Caña de cerveza de barril
Cerveza sin alcohol
Copa de vino tinto

Vinos Mallorquines
Tinto
Ses Nines
Tianna Bocchoris

Blanco

Copa de vino rosado

Randemar
Ses Nines

Copa de vino blanco
Muntaner blanco

Rosado

Muntaner rojo

Ses Nines
Tianna Vélorosé

Bayleys
Hierbas secas

Vinos D.O. La Rioja
Tinto

Hierbas mezcladas
Hierbas dulces
Palo

30% Dto. sobre
precio de carta

Sobremesa
Licores y Brandys

Hierbas (dulces, mixtas o
secas)
Anís dulce o seco
Licor 43
Licor de manzana o
melocotón
Baileys
Tía María,
Cointreau
Sambuca
Pacharán
Magno
Carlos III

Combinados

Gordon’s
Larios
Xoriguer
Tanqueray
Smirnoff
J.B.
Cutty Sark
Bell’s
Johnnie Walker
Bacardi
Barceló
Cacique
Brugal
Soberano
Terry
Veterano

Cvne
Viña Real

Pacharán
Oporto

Blanco

Finos

Barón de Ley
Monopol

Bitter

Rosados
Viña Real

40% Dto. sobre
precio de carta

Bebidas extras
durante el banquete
Coca-Cola

Coca-Cola Zero
Fanta naranja
Fanta limón

Vinos D.O. Ribera
del Duero
Tinto
Bicicletas y Demonios
Protos Roble

Blanco

Marqués de Riscal (Rueda)

Rosado

Sprite

Protos Rosado

Nestea

Vinos D.O. Albariño
Blanco

Casera
Aquarius naranja
Aquarius limón
Zumo de melocotón
Zumo de manzana
Zumo de piña
Zumo de naranja
Zumo de tomate
Tónica premium

Mar de Frades
Pazo Barrantes

Cava

Blau de Mar
Anna de Codorniu Blanc de
Blancs
Moët Chandon Ice

Combinados Premium

Bulldog
Gin Mare
Nº 209
Bombay Sapphire
Hendrick’s
Tanqueray Ten London Dry
Absolut
Finlandia
Skyy
Cardhu Chivas
Johnnie Walker Black Label
Jack Daniel’s
Barceló Imperial 12 Años
Matusalem Gran Reserva
Santa Teresa 1796
Zacapa Centenario 23 Años
Rémy Martin
Courvoisier
Hennessy

Consulte nuestra carta de Cocktails

Menú Niños
Children’sMenu

Para niños menores de 10 años

Plato principal (a elegir uno)

• Delicias de pollo rebozadas con patatas
Precio

8,25€
• Delicias de bacalao rebozadas con patatas
Precio

9,00€
• Hamburguesa con patatas
Precio

9,00€
• Espaguetis con salsa de tomate
Precio

8,25€
• Espaguetis con salsa boloñesa
Precio

9,25€
• Pizza Margarita
Precio

8,50€
• Hamburguesa con Queso y Patatas
Precio

9,50€
Todos los menús infantiles incluyen bola de helado, una bebida y piruleta
Existe la posibilidad de aumentar la cantidad de comida de cualquiera de los
menús infantiles por:
Precio

13,00€
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Todos los menús van con iva incluído

Menú Adolescentes
TeenagersMenu
Picada

Cada cuatro personas:
• Nachos con mozzarella fundida
• Pan de ajo con mozzarella fundida
• Alitas de pollo fritas cajún

Plato principal (a elegir uno)

• Pizza al gusto
• Lasaña de ternera Angus
• Hamburguesa de ternera “250 gramos” con queso y patatas fritas
• Wok de verduras salteadas en salsa de soja con noodles

Postre

• Helado de dos bolas o puding casero
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con vino crianza

17,00€

18,00€

Todos los menús van con iva incluído

Menú Tapas
Picada

• Pan de cristal tostado con tomate o pan de chapata, all i oli y aceitunas
Cada cuatro personas - A elegir seis:
• Jamón serrano reserva y queso del país
• Croquetas de pollo de corral
• Pimientos de padrón
• Calamar a la andaluza
• Frito mallorquín de cordero lechal
• Dátiles con bacon
• Caracoles con all i oli
• Champiñones al ajillo
• Frito marinero con sepia, pulpo y gambas
• Ensalada mixta con atún del Cantábrico
• Ensalada de queso de cabra, manzana, fresas y frutos secos
• Mejillones a la marinera
• Huevos rotos con jamón ibérico
• Patatas bravas
• Nachos con mozzarella fundida
• Alitas de pollo rebozadas

Postre

• Sorbete de limón, helado de dos bolas al gusto o puding casero
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con 8 platos de
picada

Con vino crianza

Con vino crianza y
8 platos de picada

22,00€

23,00€

23,00€

24,00€

Todos los menús van con iva incluído

Menú Paellas
Picada

• Pan, all i oli y aceitunas

Plato principal (a elegir uno)
• Paella mixta
• Paella ciega
• Paella negra
• Paella de marisco
• Paella de Verdura

Postre

• Sorbete de limón o puding casero
1/2 botella de vino de la casa o 1/2 litro de sangría o una caña o un refresco y
agua por persona
Café y chupito
Consulte nuestros precios especiales en la hoja adjunta
Precio

Con vino crianza

20,00€

21,00€

Todos los menús van con iva incluído

Santa Ponsa
Beach

A EL T

ORO

Avda. Rey Jaime I, 103
07180 Santa Ponsa
Tel.: 971 69 23 13
www.restaurantmesondelmar.com

Calle Ramón de Moncada, 16
07180 Santa Ponsa
Tel.: 871 94 63 89
www.perseverantiabeachclub.com

P

Avda. Rey Jaime I, 97
07180 Santa Ponsa
Tels.: 971 69 10 82 / 971 69 78 04
www.restaurantbalcondemaria.com

Calle Ramón de Moncada, 26
07180 Santa Ponsa
Tel.: 871 96 82 22
www.restaurantempatheia.com

P
Martín López 619 973 146

Cristian Pons 689 277 557

