2020

MENÚS GRUPOS
ENJOY WINE ENJOY FOOD

La mejor red social es una mesa. Reserva la tuya en:
Wine & Food Restaurant

www.wineandfoodpalma.com | +34 686532710

Crianza
En el menú “Crianza” consiste en un aperitivo del chef y un postre por persona y los
platos indicados para compartir cada 4. Las bebidas indicadas son libres durante 2
horas, 1 café y 1 copa de cava por persona. Otras bebidas se pagarán aparte.

Pan casero, alioli y olivas
---------Aperitivo
---------Ceviche de lubina con nuestro aliño, guacamole chips de boniato y yuca
Jamón serrano y queso mahonés acompañados de pan con tomate
Mejillones a la marinera
Tomates de temporada, piparras, cebolleta
Risotto de setas silvestres, champiñones y aroma de trufa
Secreto ibérico al grill, emulsión de limón-mostaza, patata y boniato salteados

---------Tarta de zanahoria, mascarpone y almendras
----------

Vino tinto "Puerta Vieja" Crianza – Rioja
Vino blanco "La camioneta" – Verdejo

Cerveza Estrella Damm
Agua y café
Brindis con cava
29,50€ P/P

Reserva
El menú “Reserva” consiste en un aperitivo del chef, un plato y un postre por persona
a elegir entre las opciones y los entrantes a compartir cada 4. Las bebidas indicadas
son libres durante 2 horas, 1 café y 1 copa de cava por persona. Otras bebidas se
pagarán aparte.
Pan casero, alioli y olivas
---------Aperitivo
---------Tartar de salmón y guacamole
Tataki de pato con peras al vino, sal de boniato y yuca con gyoza de verdura
Tortilla de patatas y trufa
---------Atún con costra de sésamo, verduras al wok y patatas rotas con espinacas
o
Entrecot madurado al grill con mantequilla café de parís vegetales salteados con setas
y cremoso de patatas
---------Coulant de chocolate con helado de Coco
O
Cheesecake con frutos rojos
---------Vino tinto "Cantamañanas" – Ribera del Duero
Vino blanco "Pulpo" – Albariño
Cerveza Estrella Damm
Agua y café
Brindis con cava
39,50€ P/P

