
menú para 
grupos 

Cafè Esment
Inca



• Tapa de ensaladilla 
• Crema de temporada 
• Croquetas de pollo y jamón ibérico / pescado y gambas  

(1 unidad por persona)

• Coca de verduras 
(Una para 4 personas)

• Canelones de verduras de temporada y  
queso azúl "la peral"  

• Pescado con trigo tierno y verduras de temporada
• Hamburguesa de porc negre con patatas fritas

• Mousse de chocolate 
• Gató con helado 

• Copa de vino, cerveza o refresco
Tinto Gallinas & Focas, vino ecológico
Blanco Sa Cussa Antònia, vino ecológico

• Agua, café, infusiones

No incluidas:
Digestivos, combinados y otras bebidas se cobrarán  
según consumo.

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

BEBIDAS

INCLUYE

PRECIO POR PERSONA
30€ (IVA INCLUIDO)

MENÚ 1

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

TAPAS

Plato 
principal 
a elegir

Postre 
a elegir



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

• Tapa de ensaladilla 
• Crema de temporada 
• Croquetas de pollo y jamón ibérico / pescado y gambas  

(1 unidad por persona)

• Ensalada templada de berenjenas, hojas verdes, 
burrata y piñones (Una ración para 4 personas)

• Buñuelos de bacalao con mahonesa picante (2 uds por persona)

• Lomo bacalao con espinacas y patata panadera
• Arroz seco de porc negre, blanquet y verduras 
• Arroz brut sec 
• Arroz seco de verduras de temporada   

(mínimo 2 personas) 

• Yogur de ensaimada
• Mousse de chocolate 

• Copa de vino, cerveza o refresco
Tinto Gallinas & Focas, vino ecológico
Blanco Sa Cussa Antònia, vino ecológico

• Agua, café, infusiones

No incluidas:
Digestivos, combinados y otras bebidas se cobrarán  
según consumo.

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

BEBIDAS

PRECIO POR PERSONA
35€ (IVA INCLUIDO)

TAPAS

Plato 
principal 
a elegir

Postre 
a elegir

INCLUYE

MENÚ 2



Plato principal (a elegir con anterioridad)
• Arroz a la cubana 

o 
• Hamburguesa de Porc negre (pan+burger) con patatas

Postre (a elegir con anterioridad)
• Helado artesano Forn Pes de sa Palla  

o
• Mousse de chocolate

Plato principal
• Croquetas de pollo o pescado con patatas fritas  

(6 unidades)

 

Postres
• Helado artesano Forn Pes de sa Palla

PRECIO POR PERSONA
12€ (IVA INCLUIDO)

PRECIO POR PERSONA
10€ (IVA INCLUIDO)

MENÚ INFANTIL
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

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



MERCEDES GIMÉNEZ PEÑASCO
T. 971 717 713
M. 637 063 369
eventos@esment.org
www.esment.org


