
MENÚ PARA 
GRUPOS



• Selección de panes artesanos de nuestro obrador
• Croqueta de pollo campero y jamón ibérico  

/ croqueta de pescado y gambas (1 unidad por pesona)

• Coca especial de la semana (cada 4 personas)

• Vasito de crema de temporada fría/caliente (individual) 
• Ensalada de temporada (cada 4 personas) 

• Arroz meloso negro de sepia con alioli 
• Secreto ibérico trinchado con patatas fritas caseras 
• Merluza de pincho a la plancha con verduras de temporada 

*Con previo aviso, hay posibilidad de cambiar las guarniciones  
(pimientos asados aliñados, patató o guarnición de temporada…)

• Ensaimada con helado
• Gató con helado 

• Copa de vino ecológico, 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.
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PRECIO POR PERSONA

35€
IVA Incluido

• Selección de panes artesanos de nuestro obrador
• Croqueta de pollo campero y jamón ibérico  

/ croqueta de pescado y gambas (1 unidad por pesona)

• Coca especial de la semana (cada 4 personas)

• Vasito de crema de temporada fría/caliente (individual) 
• Ensalada de temporada (cada 4 personas) 

ARROZ SECO A ELEGIR:

• Ciego de marisco 
• De pollo campero y alcachofas 
• De costilleja y pulpo 

• Ensaimada con helado
• Gató con helado  

 

• Copa de vino ecológico, 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.
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