MENÚS PARA GRUPOS
Tu cena o comida de grupo con sabor mallorquín
MENÚ NA BURGUESA ....................................................... 18€

MENÚ GALATZÓ ............................................................... 23€

PICADA PARA COMPARTIR

PICADA PARA COMPARTIR

Vegetal Burger

Con zanahorias, lentejas, sofrito, jenjibre, lechuga,
tomate y salsa tártara mallorquina

Patatas bravas

Con salsa de tap de cortí

Rebonatxos

Nachos de algarroba con mahonés de Son Vives

Croquetas caseras

De sobrasada y espinacas

POSTRES Y BEBIDAS

Croquetas caseras

De sobrasada y espinacas

Galletas Trempades

*Degustación de postres mallorquines

Con sobrasada, camaiot, butifarrón y paté de cerdo

Bebidas

Rebonatxos

Refresco, agua o caña (alcohol +18 años)

SEGUNDOS A ELEGIR

Nachos de algarroba con mahonés de Son Vives

Con almendra mallorquina, mahonés curado y
aceite de trufa

Con sobrasada, mahonés, kétchup casero y lechuga

Con salsa de tap de cortí

Tabla mixta

Pa amb oli de queso y jamón serrano

Satay mallorquín

Pinchos de pollo con ensalada de col con sesamo y lima

Carpaccio de calabacín

Hamburguesa mallorquina

Patatas bravas

POSTRES Y BEBIDAS

*Degustación de postres mallorquines
Bebidas

*Vino mallorquín blanco/tinto o caña + agua

MENÚ ALFÀBIA ................................................. 28€
PICADA PARA COMPARTIR

SEGUNDOS A ELEGIR

Croquetas caseras

Tumbet

De sobrasada y espinacas

Secreto ibérico

Galletas trempades

Con sobrasada, camaiot, butifarrón y paté de cerdo

Rebonatxos

Corvina

Nachos de algarroba con mahonés de Son Vives

Patatas bravas

Con salsa de tap de cortí

Con salsa de sobrasada y gratén de patatas

Con vinagreta mallorquina, tomates cherry y nuestro
patató al horno

POSTRES Y BEBIDAS

*Degustación de postres mallorquines
Bebidas

*Vino mallorquín blanco/tinto o caña + agua

MENÚ PUIG MAJOR .......................................... 32€
SEGUNDOS A ELEGIR

PICADA PARA COMPARTIR Tumbet
Croquetas caseras

Entrecot de ternera

Bacalao ahumado

Lomo de bacalao confitado

De sobrasada y espinacas

Con escalibada y olivada

Con mantequilla de hierbas y tomate seco

Con espinacas a la mallorquina y crema de ajos
asados

Gyozas mallorquinas
Con sobrasada, carne, guisantes y reducción de palo

Tabla mixta

Pa amb oli de queso y jamón serrano

POSTRES Y BEBIDAS

*Degustación de postres mallorquines
Bebidas

*Vino mallorquín blanco/tinto o caña + agua

IVA incluido · Mínimo 8 personas, previa reserva con antelación de 48h · (*) Consumo medio 1 botella por 3 personas
(*) Cheesecake mallorquín con mermelada casera, tartaleta de limón y merengue, brownie con helado de vainilla

+34 971 71 00 00 · reservas@esrebost.com · www.esrebost.com · Plaça d’Espanya – Av. Jaume III – Oms

