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Catamarans:
❑ 140 guests
❑ 70 guests

Mallorca
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Mallorca
Catering & Bebidas

ECONOMIC BUFFET
ATTRACTION GOURMET BUFFET

Un menú variado sano y ligero, a base de ensaladas y pequeños 
bocados, basado en una cocina de
fusión, con sabores internacionales y exóticos, apto para todos los 
paladares.

* Dátiles con bacon (cerdo, frutos secos)
* Albóndigas de ternera con salsa Thai (ternera, lactosa)
* Ensalada de pollo con mango y jengibre
* Salteado de verduras frescas (calabacín, zanahoria, tomate 
cherry…) (vegetariano)
* Asado de cerdo negro con salsa de champiñones (aparte) (cerdo, 
setas)
* Patató al romero
* Trampó (vegetariano)
* Salpicón de marisco (Pescado, marisco)
* Rollitos de primavera vegetarianos (vegetariano)
* Samosas de verdura al curry (vegetariano)
* Ensalada mixta con naranja (lactosa)
* Pan (gluten)
• Ensalada de fruta con helado de vainilla (vegetariano)

PRECIO POR PERSONA: 25 euros (IVA incluido)

MENÚ PAELLA
Un clásico de la gastronomía patria, acompañado de unos 
pinchos para picar y algo dulce. La paella se cocinará a bordo, con 
lo que, los pasajeros podrán disfrutar del espectáculo y saber 
hacer de nuestro cocinero que, realizará la receta, paso a paso, 
desde el principio.

• 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)

Grupos menores de 30 personas, serán cargados con un 
suplemento de 100,00 € extra

Show-cooking Paella
La paella podrá ser mixta o vegetariana, pudiéndose cocinar los 
dos tipos distintos, si se desea.

PRECIO POR PERSONA: 35 euros (IVA incluido) (min. 30 pax)
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Mallorca
Catering & Bebidas

ARTISÔKO PRIVATE COOKING- Chef Emmerich Reutter
MENÚ “TAPAS, SNACKS Y CANAPÉS”

• Aceitunas marinadas 
• Chips de verdura & Patatillas 
• Pa amb oli con sobrasada | jamón | queso 
• Jamón Serrano cortado delante de los invitados 
• Coca de trampó 
• Coca de cebolla y sobrasada 
• Montaditos con tártaro de berenjena 

PRECIO POR PERSONA: 
+ de 30 pax: 36 euros (IVA incluido)

de 30 a 50 pax: 34 euros (IVA incluido)
de 50 a 100 pax: 32 euros (IVA incluido)

+ de 100 pax: 29 euros (IVA incluido)
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Mallorca
Catering & Bebidas

ARTISÔKO PRIVATE COOKING- Chef Emmerich Reutter
MENÚ “EL MALLORQUÍN”

TAPAS Y ENTRANTES
• Pa amb oli con sobrasada | jamón | queso
• Jamón Serrano cortado delante de los invitados 
• Pinchos con tortilla y gamba
• Coca de trampó
• Coca de cebolla y sobrasada
• Montaditos con bacalao y ali oli
• Montaditos con tártaro de berenjena

PLATOS PRINCIPALES
• Pierna de cordero con polenta asada
• Tumbet con queso de cabra (cazuela mallorquina de verduras con 
patatas)
POSTRE
• Tarta de almendra mallorquina • Crema catalana
• Frutos de la temporada

PRECIO POR PERSONA: 50 euros (IVA incluido)

ARTISÔKO PRIVATE COOKING- Chef Emmerich Reutter
MENÚ “NUEVO MUNDO”

ENTRANTES:
• California Roll con pepino y aguacate
• California Roll con salmón
• Fajita con queso de cabra | albaricoque y rúcula
• Tacos con pulled beef y crema agria

ENSALADAS:
• Ensalada de fideos de cristal | pollo teriyaki | verduras y 
cilantro
• Ceviche de corvina | lima | jengibre y chile
• Palitos de verdura y humus
• "Asia Slaw" (col china | zanahorias | jengibre | cilantro y 
cacahuetes)
PLATO PRINCIPAL:
• Lochas de lomo de ternera blanca | ensaladilla de patatas con 
curry • Arroz frito | verduras | soja y huevo

POSTRE:
• Brownie de chocolate y cacahuete
• Banoffee en vasito
• Tarta de limón caramelizado

PRECIO POR PERSONA: 75 euros (IVA incluido)
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THE DUKE – Chef Ronny 
BUFFET MEDITERRÁNEO

ENSALADAS
• Cesta de pan fresco con alioli y aceitunas mallorquinas
• Ensalada mediterránea de patata con aceitunas, tomate seco y 
romero.
• Ensalada Israelí de verduras asadas con Sumac, Cous cous y feta.
• Ensalada italiana de tomate con burrata, rúcula, uvas, nueces y 
melocotón blanco.

TAPAS
• Tapa de chorizo y langostino con tortilla de patata a la sal de 
hibisco.
• Tabla de jamón, queso, uvas, membrillo y galletas de romero.
• Tapa de sobrasada con queso de cabra, miel y tomillo.
• Gazpacho de sandía con pincho de sandía y feta.

POSTRES
• Tiramisú de mango y chocolate con caramelo salado.
• Mini cheese cake de lima y piña con jengibre.
• Trufas veganas de zanahoria y coco con dátiles medjoul.

PRECIO POR PERSONA: 108 euros (IVA incluido) – min. 60 pax PRECIO POR PERSONA: 111 euros (IVA incluido) – min. 60 pax

THE DUKE – Chef Ronny 
COCINA ÉTNICA

Una presentación maravillosa de platos de las cocinas del mundo: Aquí, cubrimos 
Suramérica, Japón, Tailandia y partes del mediterráneo.

ENSALADAS
• Cesta de pan fresco con alioli y aceitunas mallorquinas.
• Ensalada tailandesa con mango verde, cilantro, col, brócoli y cacahuete.
• Ensalada “Poke” peruana de aguacate, tomate, boniato, quinoa 
ecológico y langostinos.
• Ensalada mexicana con fríjoles, maíz dulce, tomate, lima, jalapeños, 
tortillas azules y aguacate.

TAPAS
• Tacos estilo baja California con ternera asada y chipotle ahumado.
• Empanadillas japonesas “Gyozas” vegetarianas con salsa teriyaki.
• Variado de Sushi & Maki Rolls con ensalada de algas “Wakame”.
• Triángulos crujientes griegos de pasta filo con espinacas, feta, eneldo y 
tzaziki.
• Kebabs de cordero estilo libanés con humus, hierba buena y pan pita.

POSTRES
• Pudding tailandés de arroz con leche de coco y piña caramelizada.
• Cheese cake de chocolate blanco con frambuesa y crumble de canela.
• Tarta de zanahoria con cardamomo.
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THE DUKE – Chef Ronny 
BUFFET FIESTA

Aquí nos vamos de fiesta: Party food como tacos, hamburguesas y nachos con 
guacamole son unos de los platos que ofrecemos, para pasarlo bien, en el mar

ENSALADAS
• Cesta de pan fresco con alioli y aceitunas mallorquinas.
• Ensalada de patata alemana con pepino, bacon, perejil y mostaza.
• Ensalada de ravioli con pesto, mozzarella, tomate y rúcula.
• Ensalada griega con tomate, pepino, pimientos, cebolla, feta y aceitunas 
Kalamata.

TAPAS
• Mini hamburguesas con chips de patatas.
• Tacos mexicanos de ternera con chipotle ahumado y lima.
• Guacamole casero con jalapeños y nachos.
• Burritos estilo California con pollo asado, aguacate, mango y tomate.
• Falafel israelí con humus, tzaziki y crudité de verduras frescas.

POSTRES
• Brownie americano con macadamia.
• Mini crema catalana con dulce de leche.
• Mini tarta de limón inglesa con jengibre.

PRECIO POR PERSONA: 108 euros (IVA incluido) – min. 60 pax PRECIO POR PERSONA: 110 euros (IVA incluido) – min. 60 pax

THE DUKE – Chef Ronny 
BUFFET VEGANO & VEGETARIANO

Una ligera y sana línea de platos 100% sin carne y sin pescado.
Esta selección de comida es la más sana de nuestra oferta y la más colorida. 

La mayoría de los platos son veganos y sin gluten.

ENSALADAS
• Cesta de pan fresco con alioli y aceitunas mallorquinas.
• Ensalada italiana con espinacas, rúcula, pera, avellanas burrata y tomate.
• Ensalada Israelí de verduras asadas con Sumac, Cous cous y feta.
• Ensalada tailandesa con mango verde, cilantro, col, brócoli y cacahuete.

TAPAS
• Tacos mexicanos vegetarianos con chipotle ahumado y lima.
• Falafel israelí con humus, tzaziki y crudité de verduras frescas.
• Guacamole casero con jalapeños y nachos.
• Variado de croquetas caseras de setas, patata y espinacas.
• Rollitos de primavera “Nems” de papel de arroz con relleno asiático y 
salsa agridulce.

POSTRES
• Tarta de chocolate con caramelo salado.
• Shots de tiramisú de chocolate con té verde.
• Gató mallorquín de almendra con mermelada de naranja.
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BARRA LIBRE 1
Agua mineral

Refrescos

PRECIO: 6€/persona/hora
(IVA incluido)

BARRA LIBRE 2
Agua mineral

Refrescos
Cerveza

Vino

PRECIO: 8€/persona/hora
(IVA incluido)

COMBINADOS Y CÓCTELES
Han de ser adquiridos directamente en el bar.

NO HAY BARRA LIBRE DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS.

EXTRAS EN CATERING & BEBIDAS
Más de 50 pax: 

Media jornada: Extra tripulante:  72€
Jornada Completa: Extra tripulante:  96€

Más de 100 pax: 
Media jornada: Extra tripulante:  144€

Jornada Completa: Extra tripulante:  192€
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