Nº

1

NAVIDAD

MENU
ENTRANTES PARA COMPARTIR
Calamares a la andaluza
Salteado de setas con escamas de parmesano y sobrasada de LLoseta
Pimientos de padron unos pican otros..
Surtido de croquetas caseras

Bacalao gratinado con crosta de oliva, cama de humus y de patata
Ó
Canelones de rabo de buey gratinados y salteado de setas

OPCION VEGETARIANOS:
Raviolis rellenos de gorgonzola, pera y nueces en crema de parmesano

MIX DE POSTRES
Tiramisu della nonna
Gato casero de almendra con helado de almendra mallorquina
Piña fileteada al natural

BEBIDAS :
Cal y Canto D.O. Castilla (1 Bot cada 3 pax)
/Amor loco, Rosado y Canals nubiola Blanco(1 Bot cada 3 pax)
/ Sangría (1 Litro cada 4 pax)
+
Refrescos (1 por pax)

PRECIO:

35 EUROS
IVA INCLUIDO

I.V.A. incluido. Las cantidades
irán en función de los asistentes.
No es un menú cerrado.

Paseo Marítimo, 29 Palma de Mallorca 971 732 600 www.canpelut.es

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR: *

Nº

2

NAVIDAD

MENU
ENTRANTES PARA COMPARTIR
Gnochi frito
Burrata hipercremosa pugliese
Selección de embutidos
Las alcachofas en doble cocción gratinadas con crema de parmesano

Salmón noruego en crema de azafrán, acompañado de patató y espinacas
Ó
Ossobuco de ternera a la milanesa con risotto

OPCION VEGETARIANOS:
Raviolis rellenos de gorgonzola, pera y nueces en crema de parmesano

MIX DE POSTRES
Tiramisu casero della nonna
Brownie atemperado con helado de vainilla
Piña fileteada al natural

BEBIDAS :
Cal y Canto D.O. Castilla (1 Bot cada 3 pax)
/Amor loco, Rosado y Canals nubiola Blanco(1 Bot cada 3 pax)
/ Sangría (1 Litro cada 4 pax)
+
Refrescos (1 por pax)

PRECIO:

39 EUROS
IVA INCLUIDO

I.V.A. incluido. Las cantidades
irán en función de los asistentes.
No es un menú cerrado.

Paseo Marítimo, 29 Palma de Mallorca 971 732 600 www.canpelut.es

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR: *

