MENÚ GRUPOS
2020
01.
ESCOGE
TU MENÚ

02.
ESCOGE
TU ESPACIO

FINGER FOOD: 25€
PICADA: 27€
ESPECIAL: 35€

Llámanos
+34 971 485 644
Whatsapp
+34 699 974 022

Todos los menús incluyen:
Agua y 2 bebidas
(cerveza, vino o refresco)
Precios especiales
en copas y cócteles
(7€).

03.
RESERVA

O escríbenos a
reservas@garitocafe.com
Sala Pequeña. (16 pax.)

Combinados Premium
(9’50€)

Sala Grande. (50 pax.)

Porche. (18 pax.)

04.
A CONSIDERAR...

*

Búscate a 9 amig@s si quieres
hacer una reserva de grupo, el mínimo
de people que pedimos es de 10
personas... fácil, ¿no?

*

El menú que elijáis será el mismo
para todo el grupo, así es más fácil
ponerse de acuerdo y comer a gusto.

*

Si se trata de un grupo numeroso,
por favor reservad con dos semanas
de antelación.

*

Si el ganador en vuestra elección
es el “Menú Especial” necesitaremos
que especifiquéis los segundos
platos con un mínimo de 4 días de
antelación.

*

Si hay en el grupo algún vegano /
vegetariano, celíaco o hay cualquier
tipo de intolerancia o alergia, avísanos
al hacer tu reserva para adaptar el
menú según vuestra necesidad.

ESCOGE TU MENÚ

MENÚ FINGER FOOD (PLATOS PARA COMPARTIR)
SOPA FRÍA DE MELÓN
Con un toque ligero de cava y hierbabuena.
FINGERS DE POLLO
Rebozados en panko, con salsa vietnamita.
CROQUETAS DE BOLETUS
Rebozada con panko acompañadas de una mayonesa de trufa.
BROCHETA DE SALMÓN AL CURRY ROJO THAI
Bañada en salsa de curry rojo.
MINI BURGER MC GARITO
La estrella de la casa! 100% carne de ternera, con un adobo súper
secreto, cheddar, cebolla caramelizada, tomate, mezclum y nuestra
salsa rosa especial Garito.
SURTIDO DE POSTRES

25€

ESCOGE TU MENÚ

MENÚ PICADA (PLATOS PARA COMPARTIR)
NACHOS GARITO
Mix de queso, pico de gallo, guacamole y salsa de tomate natural.
CROQUETAS DE POLLO ASADO Y JAMÓN
Hechas de contramuslos asados y deshilachados a mano.
ROLLITOS CRUJIENTES DE PATO
Con verduras, envueltos en una masa crujiente,
acompañado de ponzu de soja, lima y cilantro.
TIRADITO DE SALMÓN
Estilo sashimi, con una vinagreta dulce
y una picadita de mango, aguacate, tomate, jengibre y cilantro.
MINI BURGER DE ANGUS
100% ternera Angus, adobo súper secreto, cebolla crujiente, havarti,
tomate, lechuga y salsa rosa especial Garito.
SURTIDO DE POSTRES

27€

ESCOGE TU MENÚ

MENÚ ESPECIAL
ENTRANTES (A COMPARTIR):

PRINCIPALES (A ELEGIR):

ROLLITOS CRUJIENTES DE PATO
Con verduras, envueltos en una masa
crujiente, acompañado de ponzu de soja,
lima y cilantro.

MEDALLONES DE CORDERO
LECHAL
A baja temperatura, con una salsa muy
mediterránea, acompañado de una
parmentier de patata.

TARTAR DE ATÚN CON HUEVO
FRITO CON PUNTILLA
Aliñado con vinagreta de kimchi y soja.

BACALAO CONFITADO
Sobre una crema de patata
y cebolla crujiente.

35€
DÀRSENA DE CAN BARBARÀ S/N.
07015 PALMA DE MALLORCA, SPAIN.
T. +34 971 485 644 WHATSAPP: +34 699 974 022
reservas@garitocafe.com
www.garitocafe.com

