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Platos navideños

ENTRANTES FRÍOS ENTRANTES CALIENTES

7,95€/litro
Crema de melón con jamón

22,00€/4 raciones

Ensalada de mango, castañas
y pipas de girasol

25,00€/4 raciones
Ensalada de jamón de pato

31,80€/4 raciones

Cóctel de cangrejo, vieiras, rape
y langostino

7,95€/litro

14,05€/litro

48,95€/4 raciones
Canelones de marisco

7,95€/litro
Consomé navideño al jerez

Crema de bogavante

Crema de calabaza a la sidra con
cecina y avellanas
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Platos navideños

PLATOS PRINCIPALES

67,60€/4 raciones
Rape en salsa de almendras

Magret de pato al PX

Salmón a la miel y naranja

17,50€/ud

Pierna de cordero asada con
patatas panaderas

Lomo de cerdo con queso de cabra

67,60€/ 4 raciones

75,00€/4 raciones

Redondo de ternera en salsa española
68,70€/4 raciones

70,85€/4 raciones 8,20€/ración
Lasagna vegetariana de verduras

86,10€/4 raciones
Solomillo de ternera al oporto
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Platos navideños

GUARNICIONES

3,15€/ración
Patatas panadera

3,15€/ración
Parmentier de patata

3,85€/ración
Verduras al vapor

3,85€/ración
Col lombarda rehogada
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Platos navideños

POSTRES

31,60€/ 8 raciones

Tronco de chocolate y mantequilla 
clásico

Tronco Bailleys
31,60€/ 8 raciones

Tronco de frutos rojos y chocolate
blanco
31,60€/ 8 raciones
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Platos navideños
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En Manacor llevamos elaborando nuestros Roscones de Reyes
con la misma receta desde hace años.

El saber hacer y la selección de las materias primas dan como
resultado un producto único, una receta de siglos que es un

éxito seguro en cualquier mesa.

8 generaciones ininterrumpidas de pasteleros nos avalan.   

ROSCONES DE REYES





Cocktail Veggie
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