
GastroEvents



Coffee Break
1576 

Agua

Estación café y té

Brocheta de Fruta

Bollería Francesa fresca 

12,00 €

EL BARÓN 

Estación agua, café y té

Zumo de naranja

Minibocadillo   
de jamón ibérico

Brownie de Chocolate

Tarta de zanahoria

Brocheta de frutas

16.00 € 

IVA INCLUIDO



Almuerzo
ENTRANTES A ELEGIR

Creama de calabaza al Raz 
el Hanout, crostones de pan 
payés y crujiente de queso 
mahonés

Tartar de atún con aguacate 
y mayonesa de Kimchie

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Corvina con escama de 
calabacín, muselina de 
zanahoria y tirabeques

Entrecote con mantequilla 
de hierbas y gajos de patatas 
rebozadas al maíz

POSTRE A ELEGIR

Mousse de chocolate, 
compota de fresas y  
peta zeta de chocolate 

Espuma de arroz con leche  
y compota de manzana

BEBIDAS

Agua

Valtravieso Verdejo   
D.O. Rueda

Real de Leston Crianza  
D.O. Rioja 

35,00 €

IVA INCLUIDO



Finger Food
FRIO

Piruleta de boconchini 
caprese 

Mini Blini de tartar de 
salmón al eneldo

Roast beef de ternera con 
tomates secos y rúcula

Bocaditos de sobrasada, 
miel y queso brie

POSTRES

Fresas con chocolate

Mini macarrón

Mini brownie

BEBIDAS 

Valtravieso Verdejo   
D.O. Rueda

Real de Leston Crianza  
D.O. Rioja

Agua con o sin gas

47,00 €

CALIENTE

Red Curry fish cake 

Mini samoza de patata y 
espinacas 

Piruleta de butifarra catalana 

POSTRES

Fresas con chocolate

Mini macarrón

Mini brownie

BEBIDAS 

Valtravieso verdejo 
D.O.Rueda

Real de Leston Crianza  
D.O. Rioja

Agua con o sin gas

47,00 €

IVA INCLUIDO



Menú Especial
ENTRANTES PARA COMPARTIR

Jamón ibérico con pan 
cristal y tomate

Tartar de atún con aguacate 
y mayonesa de Kimchie

Ensalada caprese con pesto 
de pistachos

Huevo a baja temperatura 
con patatas confitadas y 
camaiot crujiente

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Lomo de salmón con 
pólvora de Duc y cous cous 
de quinoa

Entrecote de ternera con 
verduras asadas y salsa 
gravy

POSTRE

Crumble de manzana con 
helado de leche merengada

SIN BEBIDAS 

50,00 €

ENTRANTES A ELEGIR

Terrina de figatella y foie 
gras con reducción de 
mango y maracuyá

Carpacho de gamba de 
Soller con perlas de oliva, 
tomates secos y láminas de 
queso mahonés

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Lomo de corvina con crema 
de zanahoruas y tallarines 
de espárragos

Solomillo de ternera gallega 
con parmentier de trufa y 
setas salteadas

POSTRE

Mousse de chocolate con 
compota de fresas y crema 
chantillí

SIN BEBIDAS 

60,00 €

IVA INCLUIDO



Calle Posada Terra Santa, 5 

07001 Palma de Mallorca

Islas Baleares

+34 971 21 47 42

info@posadaterrasanta.com


