


Menú 01
–––

Precio:
37,00€/pers.
IVA incluido
Bebidas no incluidas

NAVIDAD
2019

Menú 02
–––

Precio:
59,00€/pers.
IVA incluido
Bebidas no incluidas

MENÚ
GRUPOS
& EVENTOS

Menú 03
–––

Precio:
45,00€/pers.
IVA incluido
Bebidas no incluidas

Ensalada de Jamón de Pato con vinagreta de 
remolacha y chips de verduras

Pluma ibérica con puré de patata y salsa de miel y 
mostaza antigua
ó
Bacalao gratinado a la Florentina con patata 
machacada con trufa

Pain Perdu con crema de canela y frutos rojos

Terrina de foie gras con compota de higos y panettone 

Crema de calabaza especiada 

Solomillo de ternera acompañado de mollejas al vino 
tinto, cebolletas y patata panadera

Tartaleta de chocolate con puré de castaña y coulis 
de arándanos negros

Sopa rellena de Navidad

Escaldums de pavo con cebolleta caramelizada y 
patatas risoladas
ó
Pescado del dia a la mallorquina

Parfait de almendras con compota de higos



NAVIDAD
2019 MENÚ

GRUPOS
& EVENTOS
Precios por persona. IVA incluido 

Paquetes de bebidas a disposición de los clientes.

Menús para máximo 50 personas.

El evento deberá ser pagado en su totalidad antes del día de la 
celebración del mismo. 

La fecha del evento quedará confirmada con el pago del 50%. 
El 50% restante se abonará 1 semana antes del día del evento.

La confirmación del número total de asistentes será máximo 
10 días antes del evento, con la confirmación de los platos 
principales en caso que el menú seleccionado incluya 2 
opciones. A partir de esta fecha las cancelaciones de personas 
no aplicarán devolución del importe ya pagado.

Las restricciones/alergias alimentarias deberán comunicarse 
con la antelación suficiente para poder ofrecer otras 
alternativas.

No se aceptan modificaciones en la decoración/mobiliario de 
los espacios utilizados para el evento sin previa autorización por 
parte de la Dirección.

Información 
general y 
condiciones
–––



Menú
–––

Precio:
45,00€/pers.
IVA incluido
Bebidas no incluidas

Menú
–––

Precio:
50,00€/pers.
IVA incluido
Bebidas no incluidas

NAVIDAD
2019

NAVIDAD
2019

CENA DE
NOCHEBUENA
24 DE DICIEMBRE DE 2019

ALMUERZO
DE NAVIDAD
25 DE DICIEMBRE DE 2019

Pimientos del Piquillo rellenos de marisco con crema de 
bogavante

Crema de calabaza especiada

Pularda rellena acompañada de peras al vino tinto y 
puré de boniato con jugo de carne al oporto

Postre navideño

Entrantes para compartir:

• Montaditos de Jamón Ibérico
• Dados de queso curados en aceite
• Coca de pimientos rojos asados
• Frito de marisco

Sopa rellana de Navidad 

Porcella asada al horno con patató al romero y 
manzana rellena de castaña
ó
Denton a la mallorquina 

Gato de almendras con helado de turrón



31/12
DESDE LAS 20:00

275€
POR PERSONA

IVA incluido



NAVIDAD
2019 CENA DE GALA,

NOCHEVIEJA
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Copa de bienvenida en nuestro Patio

Champagne, Glühwein y canapés

Cena de gala en el restaurante

Pan Bao con cangrejo real y brotes con 
mayonesa de lima

Raviolacci de pato guisado a la naranja

Crema de marisco con zamburiñas gallegas

Solomillo de cebón con foie a la plancha, 
salsa trufada y patata crujiente a las finas 
hierbas y verduras de invierno 

Postres especiales

Vino Blanco: Attitude, Sauvignon Blanc
Vino Tinto: Purgatori, Cariñena, Garnacha, 
Syrah. D.O. Costers del Segre, España
Agua Can Marques con y sin gas

Las tradicionales 12 uvas y Champagne 
para dar la bienvenida a 2020

Open Bar y baile

20:00
–––

20:45

Menú
–––

Bebidas
–––

23:45 - 24:00
–––

0:15 - 2:00
–––



THE HOTEL
+34 871 520 290
hotel@palaciocanmarques.com
www.palaciocanmarques.com

THE RESTAURANT
+34 871 520 289
booking@restaurantcanmarques.com
www.restaurantcanmarques.com

C/ Apuntadors, 15
07012 ·  Palma de Mallorca · Spain


