
GastroEvents



Coffee Break
1576 

Agua estación 

Café y té 

Brocheta de fruta 

Bollería francesa fresca 

12,00 €

EL BARÓN 

Agua estación 

Café y té 

Zumo de naranja natural 
Mini bocadillo de jamón 
Ibérico 

Brownie de chocolate

Tarta de zanahoria

Brocheta de Fruta 

16.00 € 

IVA INCLUIDO



Almuerzo
LA CURIA

ENTRANTES

Croquetas de gambas 
con siratcha y polvo de 
pimentón (2 uds/persona) 

Ensalada capresse con 
aceite de albahaca 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Pollo Masala Tandoori 
envuelto en pasta Brick 
y salsa yogur griego, 
lima y aceite de sésamo 
acompañado de arroz 
basmati, pasas y manzana 

Tartar de atún bluefin, sobre 
una cama de aguacate, salsa 
de cítricos y teriyaki

POSTRE A ELEGIR

Brownie con helado de 
vainilla y crujiente de 
almendra 

Sorbete de limón con 
pimienta rosa

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

INCLUIDAS

42,00 €

LA DESPENSA

ENTRANTE A ELEGIR

Canelón de “porcella” 
(cochinillo), cebolla 
confitada, patató y manzana 
con bechamel de naranja

Quinoa con verduras y salsa 
de lima, soja y jengibre 

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR 

Solomillo de angus irlandés 
con patata graten 

Tártaro de atún rojo con 
piñones, aguacate, aliño 
de tamarindo y huevas de 
salmón

POSTRE A ELEGIR

Café bombón: Bizcocho de 
azúcar moscovado, harina 
de nuez y avellana, helado 
de café,espuma de leche 
condensada y decorado con 
crumble de café

Tiramisú del Chef

RIOJA, VERDEJO Y REFRESCOS 

INCLUIDOS (MÁXIMO BOTELLA 

POR PERSONA)

59,00 €

IVA INCLUIDO



Finger Food
BUNYOLÍ

Crema de zanahoria y 
naranja al tomillo 

Humus con verduras 

Sandwich de Brie y rúcula, 
con mantequilla de trufa

Mini Rolls de pollo Tandori 
con salsa de yoghurt 

Mini Sorbetes de limón

Choco trufas 

RIOJA, VERDEJO Y REFRESCOS 

37,00 €

TRAMUNTANA

Croquetas de gambas 
con Sitracha y polvo de 
pimentón 

Pergaminos de Sardina con 
salsa tártara 

Pan cristal con Ibérico y 
tomate 

Mini tartar de atún con 
sésamo y wakame 

Brownies con nueces

Panacotas con piña natural

RIOJA, VERDEJO Y REFRESCOS 

49,00 €

IVA INCLUIDO



Calle Posada Terra Santa, 5 

07001 Palma de Mallorca

Islas Baleares

+34 971 21 47 42

info@posadaterrasanta.com


