
																				

Tu Menu del 
Evento  



La Bienvenida  
Incluye servicio y mesas altas con cubierta blanca 
 
30 minutos ilimitados de cava o cava sangría              
 

 o 
 

Ostras y champán bienvenidos                           

Una copa de champán por persona, 

Una ostra por persona  

 

Aperitivo 
Incluye servicio y mesas altas con cubierta blanca 

1,5  h Barra libre ilimitada con: 

  

Sangría de cava o cava, vino de la casa, agua     

  y cerveza   

Además de bar abierto un cóctel extra                       

 

 

Aperitivos pequeños                             

Por favor, elija un máximo de cuatro variedades de canapés,  

servimos cinco piezas por persona. 

 

 
 

 
CHUPITOS & BOCADITOS FRIOS  

 
Chupito de calabaza y melocotón  
 

Gazpacho de cereza 
 

Vichysoisse de lenteja fermentada y trufa 
 

Chupito de coco y piña  
 

Blinis de remolacha con queso crema y trucha ahumada 
 

Jamón ibérico con pan de algarroba 
 

 

Mini poke con gambas y quínoa 
 

Pincho de mozzarella y albahaca con mermelada de tomate 
 

Ensalada de atún y pimiento rojo ahumado con comino y cebolla 
roja 
 

Ceviche de gambas con fruta fresca 

Ensalada de perejil y bacalao 
 

Anchoas en vinagre de hierbas sobre tomates picados 
 

Crudités con crema de garbanzos y oliva negra sólida 
 

BOCADITOS CALIENTES 
 

Gambas crujientes con salsa agridulce 
 

Quiche de calabaza 
 

Saté de pollo con cacahuetes y sésamo negro 
 

Pulpo cocinado suavemente y salsa de tomate picante 
 

Tandoori de ternera con yogur especiado y pan de garbanzos 
 

Arroz cremoso con chipirones 
 

Pimientos de padrón con crujiente de pimienta negra 
 

Gambas al ajillo 
 

Chorizo a la plancha con crema piquillo 
 
 

Calamares fritos con lima y alioli



Extras  
 
Estación de Jamón Ibérico           

Cortador profesional de jamón 

Jamón ibérico curado a tu elección 

Pan tostado con tomate rallado 

Grissini y pan crujiente 

 

Ostras            

Dos ostras por persona 

Salsas y complementos 

 
Maquina de algodón de azúcar                    

Torre de champán               

Torre de Cava                       

 

Lista de cócteles  
Con selección de cócteles, suministros de cócteles incluidos 
 

Mojito   
Mantenlo simple con Bacardi, limón aplastada, azúcar  
& menta con soda, se sirve alto sobre hielo picado. 
 

Whiskey Sour 
La bebida simple es ideal para los amantes del whisky y los que odian   

  sirope de azúcar, whisky, rodaja de naranja y cereza con hielo. 
 

Bloody Mary  
Vodka, zumo de tomate, salsa tabasco. 
 

Cosmopolitan Classic  
Vodka de lima, cointreau, jugo de arándano rojo, batido y servido en 
copa de coctel 
 

Pin ̃a Colada   
Pasado de moda pero fresco, crema, piña y ron blanco. 
 

Frozen Daiquiri Strawberry or Mango  
Refréscate con ron, fresa/mango, azúcar, se sirve alto sobre hielo 
picado. 
 

Espresso Martini  
Manténgase despierto con expreso frío, kahula y vodka. 
 

Moscow Mule  
Uno de los cócteles más a la moda, con vodka, lima y cerveza de 
jengibre. 
 

Cuba Libre  
Cóctel legendario con ron oscuro, limón picado, cola o cola cero, hielo.  

 

Margarita  
La tradicional margarita se sirve y se hace simplemente de tequila, 
triple sec y zumo de limón.  
 

Cava Sangria  
Clásico de verano servido helado. Diferentes frutas, brandy, licor de 
melocotón, limonada y cava. 



 

Incluido: 
 

Chefs y meseros para servir la comida y las bebidas*  
Equipo de cocina necesario  
Vajilla, cristalería* 
Mesas, sillas y ropa blanca* 
Estación de buffet y equipo necesario para servir  
Preparacion de cocina y comedor  
Desmantelamiento de cocina y comedor después de la cena 
Transporte 

* Incluido solo con la reserve de nuestros paquetes de bebidas 
 

Bebidas durante la cena  
Selecciones tu paquete de bebidas, ilimitado durante la cena y con agua incluida 
 

Soda, refrescos y cerveza                               
 

Vinos de la casa              
Vino blanco – Isabelino Verdejo y Macabeo D.O. Rueda  
Vino rosado -  Lamblin & Fils Rose Fruite, Pays d’oc, France 
Vino tinto – Pago de Araiz, Roble D.O. Navarra 
 

Paquete de vino mediano             
Vino blanco – Otzu Chardonnay D.O. Navarra 
Vino rosado – Brigue Provence Rosé Only D.O. Provence 
Vino tinto – Valdelacierva Crianza Tempranillo D.O. Rioja 
 

Paquete de vino premium            
Vino blanco – Domaine Gitton Pere & Fils Sancerre 
Vino rosado – Chateau La Sauvageonne Volcanic Rose  
Vino tinto – Mas de Leda Tempranillo D.O. Castilla y Léon 
 
Por favor, no dude en solicitar tu extensa lista de vinos para tu paquete 
a medida. 

Comida o  
Cena 



 

Después de cenar  
 

Café Nespresso                    
 
Chupito de su elección                           
(Hierbas Ibicencas, Limoncello, Grappa)  
 

Menú Infantil  
Para niños entre 2 y 12 años, elige uno para todos.  
Incluye brownie de chocolate o postre del menú.  
   

Espagueti con salsa de tomate                                  
 
Espagueti con parmesano                                         
 
Nuggets de pollo con patatas fritas                           
 
Pechuga de pollo con puré de patata o arroz            
 
Filete de medio con papas gratinadas y ensalada     
 

Bebidas para niños         
Para niños entre 2 y 12 años, elige uno para todos.  
Bebidas ilimitadas durante la copa de bienvenida, aperitivo,  
Cena y después de la cena – solo reservando nuestros paquetes  
de bebidas.  
Zumo de manzana, agua con gas, cola, naranja fanta.  
 
 



 

Menú de Paella              
 
AERITIVO TRADICIONAL 
 

Pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 
TAPAS  (Elija tres para todo el grupo) 
 

Gazpacho a tu gusto : clásico/sandia/picante 
 

Chorizo cocido con miel de Ibiza y hierbas ecológicas 
 

Pimientos de padrón 
 

Tortilla española clásica 
 

PRINCIPALES (Elija uno para todo el grupo, estilo buffet) 
 
Paella mixta con pollo, mariscos y pescados 
 

Paella de pescado y marisco con pescado y gambas 
 

Paella de arroz negro con sepia, langostinos y bacalao 
 

Paella vegetarían con verduras de temporada 
 

Paella de bogavante con sepia, langostinos y rape  

 
POSTRES (Elija uno para todo el grupo) 
 
Flaó, con queso de cabra y maria luisa 
 

Tarta de almendra 
 

Mousse de miel y limon 



  

Menú 
sentadas    



 
SILVER MENU               
 

 
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 
 

Ensalada de pollo tailandesa con fideos de soja, verduras crujientes, 

aderezo de mango picante y cacahuetes 
 
 

Queso de cabra caramelizado sobre mezclum con avellanas asadas, fresas 

sazonado con pimiento y aderezo de miel 
 

Tomates ecológicos ibicencos con picaduras de mozzarella, ensalada de 

rúcula y orejones confitados 
 

Pollo pages ecológico marinado y a la parrilla con limón y ajo con puré 

de berenjena picante y quinua de cúrcuma 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES  (Elija uno por persona – máximo dos 
diferentes) 

 
Dorada con puré de boniato con hinojo de mar salteado y vinagreta de 

limón y pistacho 
 

Entrecote de ternera a la parrilla con puré de patatas ahumadas y 

zanahorias al horno 
 

Confitura de bacalao y tomate sobre ensalada de hinojo y pomelo 
 

Cremoso de arroz integral con remolacha marinada y espinacas baby con 

ricota y pepitas de girasol caramelizadas 

 

POSTRES (Elija uno para todo el grupo) 
 
Tiramisú de cereza amarena en vaso con un toque de menta fresca 
 

Flaó, con queso de cabra y maria luisa acompañado de cuajada de limón 

y almendras 
 

Crumble de vainilla de pera con nata stracciatella 
 

  



 
 
 

 
 

GOLD MENU         
 

 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 
 
Ceviche de corvina atlántico y langostinos con leche de tigre, maíz 

crujiente y boniato 
 

Gambas rojas a la plancha con frutas tropicales frescas sobre mezclum 

aliñado con vinagreta de miel, lima y aceite de oliva 
 

Tataki de solomillo de ternera sobre ensalada wakamé y crujientes de 

sesamo y chile 
 

Burrata con rúcula, menta, arándanos y almendras ahumadas 
 

Vieiras marinadas, a la parrilla y servidas con puré de boniato y 

hinojo del mar salteado 

 
 
 
 

 
PRINCIPALES  (Elija uno por persona – máximo dos 
diferentes) 
 
Fiete de lubina en caldo de aceituna y tomate sazonado con averna 

sobre puré de patatas con alcachofas y verduras 
 

Medio bogavante gratinado con canónigos y ensalada de patatas 

templada 
 

“Pluma ibérica” con puré de patata, pimiento pimientos de padrón y 

salsa romescu ahumada  
 

Lomo alto de ternera al sous vide con zanahorias de dos maneras y 

torre de patatas asadas 
 

Trigo sarraceno cremoso con berros, semillas de calabaza asadas y 

queso de cabra joven de Ibiza 

 
POSTRES (Elija uno para todo el grupo) 
 
 

Pastel de mousse de matcha con crema de coco y anacardos caramelizados 
 

Brownie de algarroba con crujiente de anacardo y helado de coco 
 

Tarta de turrón y espresso con coñac y ensalada de naranja de sangre 



 
 
DIAMOND MENU           
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

ENTRANTES  (Elija tres para compartir) 
 
Ensalada picante de gambas rojas y mango con hummus de guisantes 

verdes y menta acompañado con crujientes rocas de sésamo 
 

“Ensalada Nicoise” con huevos de codorniz y bogavante  
 

Vieiras sobre emulsión de tinta de sepia con espuma de marisco y 

aspárrago verde 
 

Tagliata de solomillo de ternera con rúcula y remolacha marinada y 

caviar  
 

Pulpo a la plancha con calabaza, hinojo de mar y berros  
 

Burrata siciliana con pepino marinado y rábano con canónigos y 

granada 

 

 
 
 

SORBET (Elija un sorbete para todo el grupo) 
 

Sorbete de vainilla de limón  

Sorbete de naranja de sangre 

Sorbete de jengibre de cúrcuma 

Sorbete de menta y maracuyá 

 

PRINCIPALES  (Elija uno por persona – máximo dos 
diferentes) 
 

Chateaubriand enrollado en hierbas de Ibiza picadas con puré de 

patatas y verudras a la parilla  
 

Rape y mejillón con emulsión de aceitunas y verduras con patatas  
 

“Down under” ternera con puré de patatas, verduras mini y salsa 

romanov 
 

Solomillo de cerdo ibérico envuelto en su jamón, polenta cremosa con 

pimientos de padrón fritos y salsa de jerez 
 

Lubina salvaje y chorizo casero sobre risotto de pimiento rojo y 

espárragos verdes 

 

POSTRE (Elija un postre para todo el grupo) 
 

 

Tartaleta de pastel de limón con merengue y crema de tofi salada 
 

Pastel de tres chocolates con nueces brasileñas y frutos rojos con especias 
 

“Red velvet” tarta con queso crema, helado de hibisco y salsa de cerezas 



 

BBQ Menús    



EVERGREEN         
 
 
 

APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

GUARNICIÓNES  (Elija seis para compartir) 
 
Ensalada de quinua con dátiles, verduras y especias orientales 

Ensalada de patata con espinaca y queso feta 

Champiñones marinados con perejil y cebolleta 

Radicchio a la parrilla con nueces y gorgonzola 

Ensalada de garbanzos con berros y orejones 

Curry de coliflor 

Cassaoulet de frijoles 

Ensalada de col cremosa 

Zanahorias con hierbas y ajo 

Pimiento asado 

Berenjena a la parrilla 

Boniato al horno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SALSAS (Elija tres)  
 
Baba ganoush 

Salsa de miel y mostaza 

Nata agria 

Vinagreta refrescante de tomate y albahaca 

Salsa de yogurt 

 

PRINCIPALES (Elija tres) 
 
Pechuga de pollo a la parrilla 

Filetes de cuello de cerdo 

Pulpo a la brasa 

Filetes de salmón 

Costillas de cerdo 

 

POSTRE (Elija tres) 
 
Brownie de chocolate 

Pana cotta blanca con café con ensalada de naranja 

Tarta de limón con frutos secos caramelizadas 

Plato de frutas 

Tiramisú 

Crema de maracuyá con chips de chocolate 

Tarta de zanahoria 



LOCAL AND ORGANIC             
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 

GUARNICIÓNES  (Elija seis para compartir) 
 

 

Salpicón de marisco 

Calabaza asada 

Col rojo del barbacoa áspero picado con naranja y cilantro  

Tomates ibicencos marinados con perejil y cebolla roja 

Ensalada de remolacha con rucola y pistachos 

Cebolla a la barbacoa encurtida con limón y orégano 

Calabacín a la plancha 

Patatas rotas 

Ensalada de gazpacho 

Puerros estofados con almendras 

Zanahorias asadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SALSAS (Elija tres) 
 
Salsa romescu 

Salsa verde  

Salsa de tomate cruda 

Salsa de pimiento rojo 

Vinagreta de chile  

 

PRINCIPALES (Elija tres) 
 
Dorada 

Muslo de pollo pages con ajo, limón y cúrcuma 

Hamburguesa de ternera 

Entraña 

Calamares y Navajas 

 

POSTRE (Elija tres) 
 
Café caleta 

Flaó con helado de greixonera 

Melocotón a la plancha con merengue 

Tarta de lima flameada 

Sandía helada con menta 

Tarta de manzana estilo abuela 

Pastel de algarroba

  



CHEF CHOICE                   
 
 
 
APERETIVO TRADICIONAL 
 

Variación de pan casero con aioli y aceitunas marinadas 
 
 
GUARNICIÓNES  (Elija seis para compartir) 
 

 
 
Ensalada tabulé clásica 

Hinojo del mar marinado 

Kale con sésamo asado  

Lechuga con salsa de nata agria y bacon 

Verduras mixtas a la parrilla 

Ensalada de lentejas con mango y estragón 

Ensalada de patata baby 

Ensalada de pepino clásica 

Cogollos a la parrilla envueltos con panceta y aliño de tomillo y limón 

Sardinas crujientes 

Col salteado con orégano, parmesano y piñones 

Calabaza asada 

 
 
 
 
 
 

 
SALSAS (Elija tres) 
 
Salsa de manzana y romero 

Salsa de mango 

Salsa de pimienta negra 

Relish de menta 

Salsa de tomate y chile 

 

PRINCIPALES (Elija cuatro) 
 
Gambas la parrilla  

Filetes de cerdo ibérico 

Wraps de chile y pollo 

Brochetas de cordero con canela 

Caldereta de bogavante 

 

POSTRE (Elija cuatro) 
 
Tarta de ruibarbo 

Bombones de chocolate, cacahuate y cacahuete 

Baklava de mezcla de frutos secos 

Pana cotta de fresas con galletas de vainilla 

Crumble de cereza con nata de stracciatella  

Chupito de chocolate y cardamomo helado 

Crema de coco con salsa de piña 



 

Incluido: 
Camareros para servir bebidas 
Equio de bar necesario como pinzas para hielo, coctelera, pajitas 
Cristalería 
Cubos de hielo 
Equipo de enfriamiento 
Transporte, montaje y desmontaje 
Bar de hasta 50 invitados y reserva de bar abiert compelto incluido 

 
BARRA ABIERTA COMPLETA 4H  

Refrescos: Coca Cola, Schweppes tónica, Sprite,  
Fanta Naranja CERVEZA, VINO DE CASA, CAVA, AGUA  
+ LONGDRINKS con marcas de espíritu básico  GORDONS  
& BEEFEATER, SMIRNOFF, BACARDI, CACIQUE  
& HAVANNA III, BALLANTINES 
Extensión de barra libre completa    
    

BARRA ABIERTA  BÁSICA 4H                          
Refrescos: Coca Cola, Schweppes tónica, Sprite, Fanta Naranja 
CERVEZA, VINO DE CASA, CAVA, AGUA 

Extensión de barra libre básica  
 

BARRA REMIUM ABIERTA 4H                          
Refrescos: Coca Cola, Fever tree Tonic, Sprite,  

Fanta Naranja CERVEZA, VINO DE CASA, CAVA, AGUA 
GREY GOOSE, HENDRICKS,BULLDOG, BACARDI 8, 
KNOCKANDO   
Extensión de barra libre Premium  
 
COCTEL OPCIONAL (sin champán) 
Selecciones dos cócteles para agregar a tu barra libre 
Barra abierta Premium y completa extra           
 

Open Bar     



 
BEBIDAS PROPIAS –  
También ofrecemos la posibilidad de que usted proporcione 
sus propias bebidas y solo lo apoyamos con el personal que 
pueda necesitar. 
 
En este caso no habra cristalería incluida, obviamente no se servien las 

bebidas ni durante el aperitivo, bebidas durante la cena ni barra libre. 

 

Tienes la opción de reservar camareros por horas, puedes facilitarnos 

un horario y te guiaremos para contratar el personal de bebidas 

necesario. 

 

 

No te olvides de… Bocado de la Noche   
 
                   
 

Salchichas alemanas a la parrilla “Curry Wurst”  con salsa de tomate y 

curry casera servido con pan 
 

“Sopa de gulash” el clásico snack nocturno hecho con carne de paletilla 

de ternera  con chili servido con pan casero 
 

“Chili con Carne” o “Chili sin Carne” con pan 
 

Enorme plato de nachos con sus complementos 
 

Tarta de cebolla francesa servido en bandeja de madera con nata agria 
 

“Bretzel” casero clásico, gratinado con queso o con queso y bacon 

 

ESTACIÓN DEL PARAÍSO DE TACO                   
 

Incluido: 
 

Uno o dos tacos diferentes a tu elección 

Salsa caseras para “construir su propio taco” 

Nachos y guacamole 

PLATO DE JAMON Y QUESO  
 
Variación del queso internacional y jamones con tus complementos 
unidos en una tabla 
 
 

TACOS 
 
Pulled Pork 
 

Pulled Beef 
 

Pulled Chicken  
 

Gambas a la parrilla 
 

Carne de ternera a la parrilla 
 

Pollo a la parrilla 
 

Carne de cerdo a la parrilla 
 

DIPS 
 
Tomates encurtidos 
 

Cebollas rojas 
 

Queso crema con hierbas 
 

Jalapeños 
 

Salsa picante 
 

Lima fresca 
 


