
 
 

 

 

 

 

 
 

MENÚS ATTRACTION 2021 
 
 
 
 
 

MENU SNACK 1 

 
Surtido de  mini chapatas +mini sandwiches + mini wraps + mini croissants 

 
Precio P.V.P.: 18 euros (IVA incluido)  

 

 

 

MENU SNACK 2 

 
Surtido de croquetas + tablas de quesos ibéricos + tablas de embutidos varios 

 
Precio P.V.P.: 30 euros (IVA incluido)  

 

 

 

MENU SNACK 3 

 

Bandejas de Frutas exóticas cortadas + brownies + pastelitos de manzana 

 
Precio P.V.P.: 21 euros (IVA incluido)  



DESAYUNO 

 

Café, té, leche, zumo de naranja lactosa 

Cruasanes pequeños con mantequilla, miel, mermelada lactosa, gluten 

Panecillos con jamón york, queso, salami gluten, cerdo 

Bandejas de Melón, Sandía y Piña vegetariano 

Aceite de oliva, sal, tomates y pan moreno gluten 

 
 

Precio P.V.P.: 19 euros (IVA incluido)  

 

 

 

 
MERIENDA DE TAPAS CALIENTES 

 

Pa amb oli gluten 

Estofado (pica pica) de sepia picante pescado 

Albóndigas en salsa de tomate glutén, ternera 

Dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Tumbet vegetariano 

Langostinos frescos salteados en aceite de ajo picante pescado 

con pan amb oli y aceitunas gluten 

Tomates Ramallet con aceite de oliva y jamón serrano (a partir de 30 Pax entero) cerdo 

Crema Catalana lactosa 

 
Precio P.V.P.: 29 euros (IVA incluido)  



ATTRACTION GOURMET BUFFET 

 

Dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Albóndigas de ternera con salsa thai ternera, gluten 

Ensalada de pollo con mango, genjibre 

Variado de verduras de calabacín, zanahorias, tomate cocktail vegetariano 

Asado de cerdo negro con salsa champiñones cerdo, setas 

Patató romero, ajo vegetariano 

Salpicon marisco pescado, crustáceos, moluscos 

Trampó ensalada de pimiento, tomate vegetariano 

Rollitos primavera vegetal 
Pastel de curry vegetal 

Ensalada de frutas con helado vainilla lactosa 

Pan gluten 

Ensalada mixta con naranjas vegetariano 

 
 

Precio P.V.P.: 25 euros (IVA incluido)  

 

 

 

MERIENDA RÚSTICA LA LONJA 

 

Tumbet vegetariano 

Jamón Ibérico con pan y tomate cerdo 

3 ensaladas variadas 

(de patata, de trampó y de pasta) mayonesa, glutén 

Coca mallorquina gluten 

Albondigas con salsa picante lactosa, ternera 

Pinchos de queso con uvas lactosa 

Crudites con dips y salsas lactosa 
Pinchos de tamate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico lactosa, gluten 

Blinis con tártara de salmon pescado, gluten 

Rollitos primavera vegetal con salsa thai gluten 

Elsalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
 

Precio P.V.P.: 35 euros (IVA incluido)  



MENU I (Menu abundante) 

 

Dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Albóndigas con salsa picante ternera, gluten 

Queso de Mahon con uvas  lactosa 

Nuggets de pavo gluten 

Trampó (atún) con garbanzos pescado 
Salpicón de marisco  pescado 

Ensalada de patatas lactosa, mayonesa 
Crudites con dips lactosa 
Ensalada fresca con aguacates y naranjas vegetariano 

Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico lactosa, gluten 

Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
Precio P.V.P.: 30 euros (IVA incluido)  

 

 

 

 
MENU II 

 

Como menu I con torre de langostinos pescado, lactosa 

 
Precio P.V.P.: 33 euros (IVA incluido)  



MENU III: BUFFET DE MERIENDA 

 

Salmón adobado con hierbas mallorquinas pescado 

Solomillo de ternera asada 

Patatas gratinadas lactosa 

Crudites con dips y salsas lactosa 
Ensalada griega con queso feta y vinagreta lactosa 

Calabacines rellenos vegetariano 

Filetes de lubina pescado 

Pastelitos de verdura gluten 

Cesta de pan con ali-oli gluten 

Torre de frutas con queso lactosa 
Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 

Precio P.V.P.: 41 euros (IVA incluido)  

 

 

 
MENU IV: MIKADO 

 

Blinis con tártara de salmón pescado, gluten 

Rollitos de primavera vegetal con salsa thai gluten 

Pinchos de queso con uvas lactosa 

Pinchos de dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Pinchos de albondigas ternera, glutén 

Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico lactosa, gluten 

Pinchos de langostinos pescado 

Trufas de queso de cabra lactosa, nueces (cacahuete) 

Pastel de curry vegetal gluten 

Ensalada de patatas mayonesa, lactosa 

Asado de “porc negre” mallorquín cerdo 

Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
Precio P.V.P.: 35 euros (IVA incluido)  

 

A partir de 50 personas P.V.P.: 33 euros  

Sin langostinos P.V.P.: 33 euros  

Servicio de ostras pescado P.V.P.: 41 euros  

Cambio asado de cerdo por solomillo de ternera P.V.P.: 40 euros  



FINGERFOOD ESPECIAL PATRICK 

 

Blinis con tártara de salmón pescado, gluten 

Rollitos de primavera vegetal con salsa thai gluten 

Pulpo y patatas violeta thai pescado 

Fal Fal, albóndigas de garbanzos vegetariano, lactosa 

Pinchos de satés nueces (cacahuete), lactosa 

Pinchos de queso con uvas lactosa 

Pinchos de dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Albóndigas ternera 

Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico lactosa, gluten 

Pinchos de langostinos pescado 

Trufas de queso de cabra nueces (cacahuete), lactosa 

Pastel de curry vegetal gluten 

Tournedo pequeño de solomillo de ternera 

Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
Precio P.V.P.: 38 euros (IVA incluido)  

 

 

 

MENÚ PAELLA 

 

Paella gluten 

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

Pinchos de albóndigas con salsa picante ternera, gluten 

Pinchos de queso con uvas lactosa 

Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
 

Precio P.V.P.: 30 euros (IVA incluido)  

 

Menos de 30 Pax 100,00 € extra 
 

Show cooking Paella 

 
Precio P.V.P.: 35 euros (IVA incluido)  



 

PICADA 

 

Dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Pincho de uva y queso lactosa 

Crudites C/Dips y salsas lactosa 
Pinchos de tomate coctel y mozzarella con albahaca y crema de balsámico lactosa, gluten 

Coca mallorquín gluten 

Cesta de frutas vegetariano 

 
 

Precio P.V.P.: 21 euros (IVA incluido)  

 

 
 

MENU CENA 

 

Pinchos de dátiles con bacon cerdo, frutos secos 

Pinchos de albóndigas con salsa picante ternera 

Pinchos de tomate coctel con mozzarella y albahaca con crema balsámico lactosa, gluten 

Satés con ketchup lactosa, nueces (cacahuete) 

Ensalada de ave con mango y brotes de soja 

Ensalada de cangrejo con curry pescado, lactosa 

Trampó con atún pescado 
Asado de cochinillo mallorquín con salsa de higos y patatas con romero cerdo 

Torre de frutas con queso lactosa 

Ensalada de frutas con helado de vainilla lactosa 

 
Precio P.V.P.: 35 euros (IVA incluido)  

 

 

 

POSTRES 

 

Chupito de mousse au chocolat  lactosa 2,00 € 

Chupito de panna cotta con arándanos lactosa 2,00 € 

Chupito de crema catalana  lactosa 2,00 € 

 
 

Menos de 30 personas hay gastos globales de – 55,00 Euros adicionales 



 

 

BEBIDAS (barra libre) 

 

1. Refrescos y agua 

 
3.00€*hora*persona  

 

 

 
2. Cerveza, Vino, Refrescos y agua 

 
4.00€*hora*persona.  

 

 

 
3. Combinados, Cerveza, Vino, Refrescos y agua. 

 

 
5.00€*hora*persona  

 

 

 
* Los precios son por persona y hora y llevan el 10% de IVA, incluido. 

 

* Servicio de coctelería disponible. Pago directo, a bordo. 

 

 
 

IMPORTANTE: 

A partir de 50 pax, ha de añadirse un tripulante extra de servicio, cuyo coste será de 72€ 
por medio día y 96€, por el día completo. 

 
A partir de 100 pax, ha de añadirse un tripulante extra de servicio, cuyo coste será de 144€ 
por medio día y 192€, por el día completo. 

 
 

 
* Los precios son por persona y hora y llevan el 10% de IVA, incluido. 


