Menús de Navidad
Aperitivo 1
Frutos secos, Patatas chips, Aceitunas
Bebida de bienvenida: agua, refresco, cerveza o
vino blanco/tinto
Precio: 5,50€

Aperitivo 2
Cocas de invierno con setas y granada
Concha de moluscos gratinada
Spring roll de verduras con salsa agridulce
Croquetas Variadas
Bebida de bienvenida: agua, refresco, cerveza o
vino blanco/tinto
Precio: 10 €

Menús de Navidad
Menú Navidad I
Parmantier de calamar con tentáculos
crujientes
Carrillera de ternera con salsa de navidad
Piña con coco y crema de vainilla
Bebidas
Vino blanco y tinto
Agua y Café
Precio: 35 €

Menú Navidad 2
Crema de apio nabo y vainilla con salteado de
tubérculos de invierno, langostinos y setas
Solomillo de cerdo negro mallorquín
con ciruelas y castañas
Nuestra biscuit de higos con chocolate
caliente
Bebidas
Vino blanco y tinto
Agua y Café
Precio: 37 €

Menús de Navidad
Menú Navidad 3
Crema de boletus con foie
Merluza de pincho con pil pil negro y salteado de
lenteja beluga
Cordero con cremoso de queso mahonés y col
Chocolate con naranja
Bebidas
Vino blanco, Vino tinto
Agua y Café
Precio: 46 €

PRECIO POR PERSONA
10% IVA INCL.

Extras
Cervezas y refrescos ILIMITADOS durante la cena: +3€
1 Copa de Cava: +3,50 €
1 Combinado no-premium: +7,50€
Servicio de barra libre en el Lounge
Precio Barra Libre 1 hora: 20 €
Precio Barra Libre 2 horas: 30€
Precio Barra Libre 3 horas: 38 €

Marcas no-premium incluidas en el servicio:
Ballantines o JB, Barcelo o Bacardi, Beefeater o Seagrams, Smirnoff o Absolut.
La barra libre se ofrece exclusivamente en el espacio de eventos lounge.
Se debe contratar la barra libre para el nº total de invitados.

Comentarios y condiciones del menú:
Menús para grupos a partir de 15 personas. Para grupos inferiores, solicite otras opciones.
También disponemos de opciones de fingerfood para grupos de más de 40 personas.
Se debe contratar el mismo menú para el todo el grupo, a excepción de menús veganos/vegetarianos, alergias y o intolerancias. Estos menús especiales se deberán comunicar con al menos
7 días de antelación.
El pack de bebidas incluye el servicio de bebidas ilimitadas todo el servicio de comida. Cualquier extra que se extienda de este horario, se facturará aparte.
El restaurante asignará el grupo en sus diferentes salas de eventos en función del nº de personas confirmadas y la disponibilidad de los espacios. En el caso que se quiera disponer de
una sala en exclusiva, consulten antes con nosotros.
Parking gratuito para los clientes del restaurante.
En las instalaciones del club, disponemos de la discoteca Nuevo Club de Mar (antiguo Marsalada). Pueden solicitarnos sus datos de contacto si desean gestionar la entrada después de
la cena.

Contacto:
Maria Miralles
+34 971 403 611
Muelle Pelaires, s/n 07015 Palma de Mallorca
eventos@clubdemar-mallorca.com
www.clubdemar-mallorca.com

