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Piezas frías 
Tártaro de salmón con mostaza y eneldo 

Crujiente de sobrasada con almendras y 
mermelada de ciruelas al cava 

Roastbeef con rúcula, crema de queso y cebolla 
caramelizada 

Brocheta de langostino 

Gazpacho de cereza 

Crema fría de melón 

Gazpacho de fresas y rosas 

Ceviche de lubina con guacamole 

Focaccia de jamón de bodega 

Mini quiche de jamón de jabugo y queso 

Mini baguette de escalibada y queso de cabra 

Mini perla de foie con jabugo 

Mini ensaimada de pimientos 

Mini cocarrois de verdura 

Mini coca de trampó 

Mini blinis de salmón ahumado y queso fresco 

Mini pa amb oliet 

Wrap de pollo y bacon 

Wrap de magret de pato, mouse de queso y 
rúcula 

Coca de cebolla caramelizada, anchoas y 
hierbas aromáticas 

Pan de especies con membrillo y mascarpone 

Cuchara de trampó 

Bombón de foie, mango y chocolate 

Canapé de foie con agridulce de higos 

Espuma caprese 

Cigarro de pipas de girasol y olivas 

Piezas calientes 
Copa de pulpo a feira 

Copa de lentejas con emulsión de patata 
y trufa blanca 

Cazuelita de sopas mallorquinas 

Mini lomo con col 

Tartaleta de sobrasada con miel 

Dátiles con bacón 

Cucharita de tumbet 

Croquetas de jamón 

Croquetas de setas 

Croquetas de cocido 

Mini croquetas de espinacas 

Canapé de queso gruyere y chorizo 

Tartaleta de queso de cabra, tomate y miel 

Brocheta de pollo yakitori 

Pincho de ternera y pimiento padrón 
con reducción de cabernet sauvignon 

 

Piezas dulces 
Chupito de panacotta y frutos exóticos 

Degustación de ensaimadas variadas 

Esferas de coco con dulce de leche 

Financier (bizcocho con frambuesa) 

Florentina con chocolate a la naranja 

Mini gató 

Mini brownie de chocolate 

Macarón a la fruta de la pasión 

Macarons variados 

Roquita de chocolate con leche 

Rocas de chocolate blanco con almendra 
y frambuesa 

 

 

Combine los ingredientes a su gusto, eligiendo entre las distintas 
piezas: 

Cocktail de 10 Piezas: 20,00 €/persona Cocktail de 20 piezas: 33,00 €/persona 

Cocktail de 22 piezas: 36,00 €/persona Cocktail de 24 piezas: 38,50 €/persona 

 
 

Servicio de camareros: (incluido a partir de 50 

personas) Servicio extra de camarero: 84,00 €/camarero 

 
 

Todos los precios sin IVA (21%) 



            

 

 

Bufé 1 Oferta, 16,90 € 

Ensalada fresca 

Ensalada de pasta 

Albóndigas con salsa de tomate y mango  

Paella Tropicana (pollo, marisco y piña)  

Chili con carne 

Pan y alioli  

Pinchos de fruta 

 

 

 

Bufé 2 Pequeño, 21,90 € 

 
Cocas de cebolla con pasas y piñones 

Ensalada de patatas 

Estofado de albóndigas 

Tallarines a la carbonara 

Filetes de cerdo con champiñones  

Arroz tres delicias 

Repostería 

Pan 

 

 

Bufé 3 Extra, 26,90 € 
Canapé de salmón ahumado  

Brochetas de langostinos con bacon 

Ensalada tricolor de pasta, aliñada con aceite de oliva virgen  

Ensalada de pollo con piña y crema suave de naranja  

Estofado de sepia con cebolla a la mallorquina 

Berenjenas rellenas de carne 

Rollitos de primavera  

Tortilla española 

Brochetas de fruta natural  

Mousse de chocolate  

Bizcocho de coco 



Bufé 4 Superior, 28,90 € 

Salmón poché 

Gambas al Pil Pil 

Dátiles con bacon 

Calamares con salsa de ajo  

Tumbet con olivas negras y queso feta 

Filete de pollo con espinacas y almendras  

Verduras a la parrilla  

Roastbeef de ternera 

Patatas gratinadas 

Patatas con romero 

Tabla de quesos internacional con pan y mantequilla  

Manzana al horno en miel y aceite de oliva  

Pannacota con frutas 

Tiramisú 

 

 

Bufé 5 Plancha a bordo, 32,90 € 
 

Gazpacho tricolor 

Patata gratinada 

Tomates cocinados al horno  

Brochetas de melón al curry con queso feta 

Fuente de verduras del Mediterráneo, una selección de delicias de la temporada  

Tumbet: plato típico mallorquín con berenjena, calabacín, pimientos y patatas  

Filetes de pechuga de pollo a la plancha a la minute 

Solomillo de ternera a la plancha a la minute  

Atún a la plancha a la minute 

Tomate confitado 

Salsas: mantequilla de alcaparra y limón; de pasas de vino tinto; de nata  

Pan y mantequilla de hierbas 

Albaricoques con mantequilla, salsa de miel y lavanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paella a bordo 25,90 € 
(Menos de 30 pax: +100 € extras) 

 

Paella mixta (Show cooking) 

Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico  

Pinchos de albóndigas con salsa picante 

Pinchos de queso con uvas  

Ensalada de frutas con helado de vainilla 

 

 

 

 

 Menu “Mikado” 29,90 € 
A partir de 50 personas: 26,90 € p.p. 

Sin langostinos: 26,90 € p.p. 

 
Blinis con tártara de salmón  

Rollitos primavera vegetal con salsa thai 

Pinchos de queso con uvas  

Pinchos de dátiles con bacón  

Pinchos de albóndigas 

Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahacas 

Pinchos de langostinos  

Trufas de queso de cabra  

Pastel de curry vegetal 

 Ensalada de patatas 

Asado de “porc negre” mallorquín  

Ensalada de frutas con helado de vainilla 

 

 

 

TODOS LOS PRECIOS SIN IVA (10%) 

 


