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Menú 
para 

grupos



Menú 1

ENTR ANTES  PAR A 
COMPART IR

PL ATO PR INC IPAL
A E LEG IR

POSTRE

BEB IDA

PREC IO POR PERSONA

25€

Tapa de ensaladilla 

Croquetas de pollo y jamón ibérico / pescado y gambas  
(una de cada por persona)

Coca de berenjenas con pollo campero rebozado o  
Coca de cebolla y tomate de temporada (1 coca por 4 personas)  

Crema de temporada 

Hamburguesa de porc negre

Sepia a la plancha con patatas fritas y ensalada clásica 

Arroz meloso de calabaza   

Degustación de chocolates y turrones artesanos  
de nuestro obrador

1 botella de vino por 5 personas

Cerveza o refresco (1 unidad por persona)

Tinto Gallinas & Focas, vino ecológico

Blanco Sa Cussa Antònia, vino ecológico 

Agua 

Café, infusiones

NO INCLUIDAS:

Digestivos, combinados y otras bebidas se cobrará  
según consumo. 

*El precio incluye pan de nuestro obrador Forn Pes de sa Palla 
y aceite de olivas ecológicas Esment Alimentació. 

Nota: Si la producción lo permite, las verduras provienen de nuestra 
huerta de cultivo ecológico. Todos nuestros panes son artesanos y están 
elaborados en nuestro obrador con harinas molidas a la piedra. Los 
postres y helados son caseros y se han elaborado en el Forn Pes de sa Palla. 

  Sin Gluten    Vegetariano Todas las elaboraciones de nuestra oferta pueden contener trazas de gluten.



Menú 2

PREC IO POR PERSONA

30€

Tapa de ensaladilla 

Croquetas de pollo y jamón ibérico / de pescado y gambas 
(una de cada por persona)

Coca de berenjenas con pollo campero rebozado o  
Coca de cebolla y tomate de temporada (1 coca por 4 personas)

Crema de temporada 

Ensalada de pollo campero

Bacalao gratinado  
Secreto ibérico trinchado con patató y salteado de verduras 
de temporada 

Arroz meloso de calabaza   

Degustación de chocolates y turrones artesanos  
de nuestro obrador

1 botella de vino por 5 personas

Cerveza o refresco (1 unidad por persona)

Tinto Gallinas & Focas, vino ecológico

Blanco Sa Cussa Antònia, vino ecológico 

Agua 

Café, infusiones

NO INCLUIDAS:

Digestivos, combinados y otras bebidas se cobrará  
según consumo. 

*El precio incluye pan de nuestro obrador Forn Pes de sa Palla 
y aceite de olivas ecológicas Esment Alimentació. 

Nota: Si la producción lo permite, las verduras provienen de nuestra 
huerta de cultivo ecológico. Todos nuestros panes son artesanos y están 
elaborados en nuestro obrador con harinas molidas a la piedra. Los 
postres y helados son caseros y se han elaborado en el Forn Pes de sa Palla. 

ENTR ANTES  PAR A 
COMPART IR

PL ATO PR INC IPAL 
A  E LEG IR

BEB IDAS

POSTRE

  Sin Gluten    Vegetariano Todas las elaboraciones de nuestra oferta pueden contener trazas de gluten.


