MENÚ DE GRUPO
MALLORCA

ENTRANTES A COMPARTIR (1 plato para cada 4 personas)

En nuestros menús para grupos
encontrarás una selección de menús
basados en nuestra carta, totalmente
individualizados por nuestro
equipo de Chefs de Cala Fornells,
en función de tus necesidades en
cenas de empresa, reuniones o
celebraciones y la organización de
todo lo que necesites para celebrar
tu evento.
En CALA FORNELLS encontrarás
un ambiente cálido y familiar donde
queremos que tu experiencia sea
inolvidable.

• Pan con tomate,
Aceite de Oliva Virgen Extra y escama de sal
• Cecina de Astorga
con Aceite de Oliva Virgen Extra
• Croquetas caseras de Jamón Ibérico,
Boletus, Chipirón en su tinta y Marisco
PLATO PRINCIPAL (A elegir)

• Arroz a banda
(Sepia, gamba pelada, calamar)

• Arroz Negro
(Sepia, Calamar, su Tinta)

• Arroz de Setas Silvestres y Gambas
POSTRE (A elegir)

• Tiramisú
• Coulant de chocolate negro
BEBIDAS Y PAN

• Cal y Canto (D.O Rueda)
• Roa joven (D.O Ribera del Duero)
• Agua y Café

Av de Juan Pablo II, 20
37008 Salamanca
www.restaurantecalafornells.es
WhatsApp

923 191 077

637 038 999

PRECIO (IVA INCLUIDO)

25€/persona

MENÚ DE GRUPO
MENORCA

ENTRANTES A COMPARTIR (1 plato para cada 4 personas)

En nuestros menús para grupos
encontrarás una selección de menús
basados en nuestra carta, totalmente
individualizados por nuestro
equipo de Chefs de Cala Fornells,
en función de tus necesidades en
cenas de empresa, reuniones o
celebraciones y la organización de
todo lo que necesites para celebrar
tu evento.
En CALA FORNELLS encontrarás
un ambiente cálido y familiar donde
queremos que tu experiencia sea
inolvidable.

• Huevos estrellados con jamón
• Sobrasada de cerdo negro asada con miel
• Ensalada verde de temporada
con aliño de la casa
PLATO PRINCIPAL (A elegir)

• Arroz de Marisco
(Sepia, calamar, langostino, cigala, carabinero,
almejas y mejillón)

• Arroz Marinero Limpio
(Sepia, rape, gamba pelada)

• Crujiente de Rabo de Toro
con Salsa de Vino Tinto
• Bacalao (Lomo alto gourmet)
Asado al Horno con Cebolla Confitada
POSTRE (A elegir)

• Flan de queso al estilo Cala Fornells
• Tarta de queso con galleta Oreo
BEBIDAS Y PAN

• Cal y Canto (D.O Rueda)
• Roa joven (D.O Ribera del Duero)
• Agua y Café

Av de Juan Pablo II, 20
37008 Salamanca
www.restaurantecalafornells.es
WhatsApp

923 191 077

637 038 999

PRECIO (IVA INCLUIDO)

30€/persona

MENÚ DE GRUPO
IBIZA

ENTRANTES A COMPARTIR (1 plato para cada 4 personas)

En nuestros menús para grupos
encontrarás una selección de menús
basados en nuestra carta, totalmente
individualizados por nuestro
equipo de Chefs de Cala Fornells,
en función de tus necesidades en
cenas de empresa, reuniones o
celebraciones y la organización de
todo lo que necesites para celebrar
tu evento.
En CALA FORNELLS encontrarás
un ambiente cálido y familiar donde
queremos que tu experiencia sea
inolvidable.

• Chipirones de costa a la plancha
• Templada de queso rulo de cabra
caramelizado con soja y miel
• Tumbet típico mallorquín `versión
mallorquina del pisto de verduras´
• Ensaimada a la plancha con Foie
y Carpaccio de piña
PLATO PRINCIPAL (A elegir)

• Arroz Caldoso de Marisco
(Sepia, calamar, langostino, cigala,
carabinero, almejas y mejillón)

• Arroz Meloso de Rabo de Toro y Trigueros
• Codillo de Cerdo Asado
en Cazuela de Barro
• Atún Bluefin en Tataki
con salsa Teriyaki y Berenjena a la Brasa
POSTRE (A elegir)

• Tiramisú
• Tarta de queso con galleta Oreo
BEBIDAS Y PAN

• Cal y Canto (D.O Rueda)
• Roa joven (D.O Ribera del Duero)
Av de Juan Pablo II, 20
37008 Salamanca
www.restaurantecalafornells.es
WhatsApp

923 191 077

637 038 999

• Agua y Café
PRECIO (IVA INCLUIDO)

35€/persona

MENÚ DE GRUPO
FORMENTERA
En nuestros menús para grupos
encontrarás una selección de menús
basados en nuestra carta, totalmente
individualizados por nuestro
equipo de Chefs de Cala Fornells,
en función de tus necesidades en
cenas de empresa, reuniones o
celebraciones y la organización de
todo lo que necesites para celebrar
tu evento.
En CALA FORNELLS encontrarás
un ambiente cálido y familiar donde
queremos que tu experiencia sea
inolvidable.

ENTRANTES A COMPARTIR (1 plato para cada 4 personas)

• Ensalada de pollo rebozado crujiente
con bacon y salsa César
• Huevos fritos de corral, patatas panaderas y
secreto de ternera
• Carpaccio de carabineros
PLATO PRINCIPAL (A elegir)

• Arroz caldoso de bogavante
• Arroz meloso de setas y foie
• Entrecot a la Brasa
acompañado de Patatas fritas
recién hechas o Ensalada verde
POSTRE (A elegir)

• Tarta de Manzana
con Helado de Vainilla
• Coulant de chocolate negro
BEBIDAS Y PAN

• Cal y Canto (D.O Rueda)
• Roa joven (D.O Ribera del Duero)
• Agua y Café

Av de Juan Pablo II, 20
37008 Salamanca
www.restaurantecalafornells.es
WhatsApp

923 191 077

637 038 999

PRECIO (IVA INCLUIDO)

40€/persona

