
BANQUETES 2020
HOSPES MARICEL & SPA

Contigo 365 días



Selección de aperitivos

Fríos ·  Templados

Gazpacho de moras con un toque de menta

Montadito de jamón ibérico y tomate ramallet

Montadito de escalibada y romesco

Ensaladilla del mar con huevas de Tobiko y pan moreno crujiente

Mini cono de tomate relleno de guacamole y  cubitos de salmón marinados

Sardina en escabeche rellena de crudités y huevas negras

Dado de foie con compota de rosas y balsámico

Ceviche de lubina, crema de maíz y cebollita morada con toques de cilantro

Tartar de solomillo de ternera macerado en naranja, soja y sésamo

Trampó mallorquín con langostinos

Conejo escabechado con frambuesa liofilizada

Calientes ·  Crujientes

Croquetas variadas

Langostinos crujientes con salsa Sweet Chilly

Chupito de crema de setas y foie

Fideuà de pescado de roca

Dado de cochinillo negro con salsa de regaliz y kikos

Crema de parmesano, polvo de anchoa y piquillo

Emulsión de huevo frito con espárragos trigueros en tempura

Chupa-chup de codorniz con salsa de naranja y chocolate amargo

Saquito de marisco con salsa agridulce de naranja con destellos picantes

Saquito de verduritas y queso de cabra crujiente



Aperitivo con bebidas (1 hora)

A escoger entre nuestra selección

5 referencias 51 € p.p

7 referencias 56 € p.p

9 referencias 61 € p.p

**1’5 pieza por persona - (2€ por pieza extra por persona)

Bodega seleccionada: Vino, Cava, Cerveza, Refrescos y Zumos



Aperitivos solo Bebidas

Maricel Clásico:

Bodega seleccionada: Vino, cava, cerveza, refrescos y zumos.
Por persona 27.00€ / 1 hora

Maricel Premium:

Bodega seleccionada: Vino, cava, cerveza, refrescos y zumos.
Por persona 27.00€ / 1 hora

Maricel Cocktail
Al elegir entre los siguientes cocteles: Mojito, Caipiroska de fresa o Batida de Coco.

15 unidades 150.00€ / 1 hora

30 unidades 250.00€ / 1 hora

Maricel Gin and Tonic
A elegir entre las siguientes ginebras: London nº3 o Seagrams con Tónica Schweppes

1 Botella + 15 tónicas 180.00€/ 1 hora

2 Botella + 30 tónicas 290.00€ / 1 hora

Estaciones de aperitivo frente al mar:

Jamón Ibérico con cortador profesional (1 jamón) 550.00€

Rincón Mexicano: disfrute de nuestros autentico tacos mejicanos.        25€/pax

Estación de ceviche peruano: el auténtico sabor peruano. 25€/pax

Estación Mallorquina: disfrute del auténtico sabor de nuestra tierra       25€/pax

Estación postres 22€/pax



MENÚ DE TAPAS I

Pan cristal con tomate ramallet de la isla

Tabla de quesos con sus guarniciones

Ración de jamón ibérico

Ensaladilla  de buey de mar con huevas de pez volador y su tosta

Ceviche de lubina con emulsión de maíz, brotes de cilantro y cebolla encurtida

Trozos de pulpo sobre lecho de cenizas, emulsión de pimentón de la vera y crudites 
de tirabeques al vinagre de estragón

Patata brava rellena de salsa picante y alioli

Pica-pica calamar mallorquín

Tartar de solomillo de ternera con toques cítricos y notas picantes

Gamba mallorquina a la sal

Lujuria de chocolate

52 € p.p.
(Servicio en mesa)

10% IVA INCLUIDO 



MENÚ DE TAPAS II

Combi Frío

Bombón de foie, avellana garrapiñada al pimentón y gelatina de ron de miel

Bocconcini con mermelada de setas trufadas

Cono relleno de crema de guacamole picante, daditos de salmón marinado y huevas

Canelón de ternera relleno de tomate, trufa y parmesano

Gazpacho translúcido

Sardina marinada rellena de crudités y huevas negras

Combi Caliente

Dim Sum de atún rojo y chutney de mango y manzana

Gamba de Sóller a la sal

Pulpo a la brasa con romesco

Vieira a la plancha con salsa de limón y lima kéfir

Terrina de cochinillo al regaliz negro

Mini hamburguesa de ternera con mayonesa de queso mahonés

Combi dulce

Dado de piña especiada, helado de piña y salsa de piña colada

Bombón sorpresa

Mini stick de caña de azúcar

57 € p.p
(Servicio en mesa)

10% IVA INCLUIDO 



MENU I

Carpaccio de solomillo de ternera, enrollado, con tallarines de espárragos 

verdes y rúcula aliñado con trufa negra de Mallorca, piñones y emulsión de 

huevo frito.

Lomo de dorada a la plancha con verduritas braseadas, romesco y escamas 

de sal negra

Gato mallorquín con helado de almendras tostadas

51€ p.p

MENU II

Ravioli  relleno de gambas, praliné de anacardos tostados y vinagreta cortada 

de sésamo 

Tarrina de cochinillo con puré de manzana con un toque de jengibre y 

chalotas confitadas en balsámico y mantequilla 

Frutas rojas de temporada, bizcocho de guisantes y helado de chocolate 

blanco

51€ p.p

10% IVA INCLUIDO



MENU III

Ensalada de micro vegetales con pato cítrico desmigado, pepino y vinagreta 

de naranja de la isla. 

Lomo de lubina a la plancha con couscous herbáceo y salteado de verduras 

de temporada braseadas 

Tarta de chocolate 

51€ p.p

MENU VEGETARIANO

Ravioli frío de “trampó” mallorquín con agua de tomate y polvo de berenjena.

Parrillada de verdura de la huerta con romesco y escamas de sal negra.

Mosaico de frutas

51€ p.p

10% IVA INCLUIDO



MENU IV

Aperitivo del chef

Crema de alubias blancas con panceta glaseada y langostinos

Suprema de lubina a la plancha con langostinos, salsa negra de mariscos y 

micro vegetales.

Carré de cordero al horno con patata parmentier, verduritas de temporada 

braseadas y aceite de hierbas

Tatin de manzana caramelizada con salsa de Calvados

Petit fours y café

71€ p.p

MENU V

Aperitivo del chef

Sashimi de atún rojo con tirabeques al aroma de estragón, alga wakame y 

espárragos de mar

Lomo de bacalao confitado a baja temperatura con aceite oliva virgen y 

cardamomo, sofrito  mallorquín y eneldo

Carrillera de cerdo Ibérico con chutney de mango y mostaza con jugo del 

monte

Fresas con naranja, caviar de naranja sanguínea  y helado de yuzu 

Petit fours y café

78€ p.p

10% IVA INCLUIDO



Cocktail Buganvilla

Montadito de jamón ibérico y tomate ramallet

Montadito de escalibada y romesco

Mini cono de tomate relleno de guacamole y salmón marinado

Dado de foie con compota de rosas y balsámico

Langostinos crujientes con salsa sweet chilly

Chupa-chup de codorniz con salsa de naranja y chocolate amargo

Saquito de verduritas y queso de cabra

Croquetas variadas 

Brochetas de frutas

Trilogía de chocolates

Bodega:

Fray German D.O. Rueda

Tractorista D.O. Rioja

Cava Aria Freixenet

Refrescos y cerveza

66€ p.p

10% IVA incluido

*Suplemento Champagne de 22€ p.p.

MENUS COCKTAIL



Cocktail Illetas

Ceviche de lubina crema de maíz y cebollita morada con toques de cilantro

Montadito de escalibada y romesco

Selección de Croquetas

Saquito de marisco con salsa agridulce de naranja con destellos picantes  

Gazpacho de moras con un toque de menta

Langostinos crujientes con salsa sweet chilly

Crema de setas y foie

Brochetas frutas

Brochetas de frutas

Trilogía de chocolates

Bodega:

Fray German D.O. Rueda

Tractorista D.O. Rioja

Cava Aria Freixenet

Refrescos y cerveza

66€ p.p

10% IVA incluido 

*Suplemento Champagne de 22€ p.p



Cocktail Cala Nova

Dado de foie con compota de rosas y balsámico

Trampó mallorquín con langostinos

Conejo escabechado con frambuesa liofilizada 

Tartar de tomate y parmesano

Croquetas variadas 

Langostinos crujientes con salsa sweet chilly

Tarrina de cochinillo al regaliz negro con kikos

Saquito de verduritas y queso de cabra

Chupa-chup de codorniz con salsa de naranja y chocolate amargo

***

Gato mallorquín

Sorbete de chufa

Financier de avellana y mandarina

Brocheta de frutas

76€ p.p

(Bebidas no incluidas)

10% IVA incluido 



Cocktail Cala Mayor

Panacotta de gazpacho con tartar de gambitas

Bombón de foie, chocolate de naranja y flor de sal d´es  Trenc

Coca mallorquina de setas y queso brie fundido

Mini empanada de sobrasada y cebolla caramelizada

Croquetas de salmón y sésamo

Sardina rellena

Risotto de ceps y tomillo

Pica-pica de calamar 

Cordero braseado con salsa de tomillo

***

Gato mallorquín

Tarta de chocolate y naranja

Menjar blanc

Financier de frutos secos

Semifrio de café y amaretto

Brocheta de frutas

76€ p.p

(Bebidas no incluidas)

10% IVA incluido 



• Maricel 27€ p.p

Valdubón Verdejo  D.O. Rueda

Tractorista D.O. Rioja

Cava Aria Freixenet

Refrescos y cerveza 

• Aqua  30€ p.p

Peces de Cuidad Verdejo D.O. Rueda 

XIII Lunas D.O. Rioja

Cava Stars Brut

Refrescos y cerveza 

• Natura Maricel 31€ p.p

Valdubón Verdejo  D.O. Rueda

Marqués de Riscal Arienzo D.O Rioja

Perelada Brut Nature

Refrescos y cerveza 

• Palacio 38€ p.p

You & Me D. O. Rias Baixas    

AVA Tinto D,O Vi de la Terra de Mallorca

Freixenet Brut Barroco 

Refrescos y cerveza

Paquetes de bebidas

*Todos los paquetes podrán ofrecerse con Champagne añadiendo un suplemento de 22€ p.p.



Opciones:

1. Open bar: aguas, zumos, refrescos, vinos, cava, gin, vodka, ron y

whisky.

• La 1ª hora por persona 25.00 € por el número de asistentes confirmados

al evento.

• A partir de la 2ª hora por persona 18.00 € por el número de asistentes

confirmados al evento.

• A partir de la 3ª hora se facturará 13.00 € por el número real de

personas y con un suplemento de 215€/ hora de servicio nocturnidad

2. Gran open bar aguas, zumos, refrescos, vinos, champagne y marcas

Premium en gin, vodka, ron, whisky.

• La 1ª hora por persona 36.00 € por el número de asistentes confirmados

al evento.

• A partir de la 2ª hora por persona 25.00 € por el número de asistentes

confirmados al evento.

• A partir de la 3ª hora se facturará 18.00 € por el número real de

personas y con un suplemento de 215€/ hora de servicio nocturnidad

Barra libre



Contigo 365 días

Hospes Maricel *****
Ctra. d'Andratx, 11 E- 07181 

C'as Català (Calvià) – Mallorca | Tel. +34 971.70.77.44
maricel@hospes.com | www.hospes.com


