
• Para la comida o la cena, os propondremos

varios entrantes, platos principales y postres,

de los cuales tendríais que escoger uno de cada

en el caso de ser 30 o más comensales. Este

listado se actualiza cada mes de abril, cuando

cerramos la nueva carta, por lo que puede

sufrir alguna modificación.

• Si fuerais menos, podríais escoger entre dos

platos principales (normalmente una carne y un

pescado), siempre y cuando supiéramos la

elección de cada comensal como mínimo 3 días

antes de la boda.
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• Por lo que al vino se refiere, podríais escoger

entre dos blancos y dos tintos, además de un

rosado. Agua, refrescos y cerveza también

están incluidos.

• La duración estándar de la comida o la cena

sentados es de 2 horas – 2,5 horas.



Entrantes:

• Crema de calabaza, vieiras marcadas ligeramente y reducción
de mandarina

• Ensalada Biniarroca

• Nuestra coquille de langostino y vieira

• Tartar de salmón marinado al eneldo y pimienta rosa, nuestra
salsa tártara y chips de flor de calabacín

Platos principales (carnes):

• Solomillo de ternera de Menorca con su propio jugo, puré de
patata lila y verduras de temporada glaseadas

• Timbal de meloso de ternera sobre patata confitada a las
hierbas aromáticas de Biniarroca, glaseado en su propio jugo
y gamba

• Pechuga de pollo de corral cocinada a baja temperatura a la
sala de soja y gratén de patatas
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Platos principales (pescados):

• Bacalao a la muselina de miel de Menorca y coca de
espinacas a la catalana

• Arroz caldoso de bogavante

• Lomo de lubina a la salsa teriyaki, spaghetti de sepia y
calamar glaseados y espárrago triguero

• Nuestra interpretación del perol de dorada as fornmenorquín

• Nuestra interpretación del suquet de rape

Postres:

• Tarta nupcial

• Cheese cake de brossat de Menorca y confitura de higos

• Brownie, helado de vainilla y coulis de frutos rojos

• Nuestra créme brulée y crujiente de almendra

• Arroz con leche de coco y ralladura de lima keffir

• Surtido de helados

• Cóctel de sorbetes de mojito, capiriña y pomada
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