
€38 MENU DE GRUPO
Minimo 12+personas 

 
ENTRANTRES A COMPARTIR

Panes para dipear
Y

MAX LEVANTINE MEZZE (V)
Halloumi a la parrilla, berenjena confitada, falafel, tzatziki, Dolma, Muhammara,

pan libanés, aceitunas kalamata, taboule
Y

BOCADOS DE TERNERA(GF)
Patata crujiente, salsa picante 

Y
ROLLO DE SALMÓN (GF)

Salmón curado, pepino, rábano en escabeche, cobertura de miso y huevas de salmón
 
 

PRINCIPALES
PIZZA CAPRESE (V)

Salsa de tomate, burrata, albahaca, tomate cherry seco
  O

HAMBURGUESA PLAYA
Hamburguesa Angus, cheddar madurado, mayonesa de pimienta negra, patatas fritas 

cortadas a mano
O

QUESO DE CABRA CROSTINI  (V)
Tapenade y crostini de queso de cabra, semillas de calabaza, cebolla roja encurtida, 

pimientos de piquillo, aliño de Jeréz y miel
O

LOMO PERUANO SALTEADO (GF)
Tira de filete de ternera, pimientos mixtos, cebollas rojas, patatas fritas cortadas a 

mano, salsa de lima picante
O

POLLO SATAY (GF)
Tiras con salsa satay, arroz de coco y bok choy al vapor 

 
 

Añade postre 8 € por persona
 
 

Cargo por servicio incluido



€50 MENU DE GRUPO
Minimo 12+ personas

 
ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Panes para dipear 
Y

ROLLO DE CAMARONES CRUJIENTES
Camarones de panko, aguacate, anguila, salsa de soja dulce, camote crujiente

Y
TACOS DE CORDERO (GF)

Tortilla de maíz, salsa de tomate verde picante, salsa de pepino 
Y

POKE DE SALMÓN (GF)
Marinado picante, arroz de sushi, piña, aguacate, nori, nuez de macadamia

Y
HALLOUMI A LA PLANCHA(GF) (V)

Tomate, pepino, cebolla roja, kalamata, canónigos, halloumi a la parrilla
 
 

PRINCIPALES
ENTRECOTE  300GR

Elija guarnición y salsa
  O

ARROZ SOCARRAT (GF)
Arroz de mariscos, gambas, vieiras a la plancha, alioli

O
LUBINA 

Elija guarnición y salsa
O

PICANTÓN ASADO (GF)
Marinado en especias marroquíes, patata, aceituna verde, alcachofa, limón curado

O
CANELONES DE BERENJENA Y QUESO DE CABRA (V)

Salsa de tomate
 
 
 

Añade postre 8 € por persona
 

Cargo por servicio incluido



€95 MENU DE GRUPO 
Minimo 12+ personas

 
BIENVENIDA

Copa de bienvenida de Moët y Chandon
ostras

 
ENTRANTES A COMPARTIR

Panes para dipear 
Y

TABLA SABOR DE ASIA 
Rollo de atún, rollo de salmón, sashimi, ensalada de wakame, gyoza de pollo

Y
MAX LEVANTINE MEZZE (V)

Halloumi a la parrilla, berenjena confitada, falafel, tzatziki, Dolma, Muhammara,
pan libanés, aceituna kalamata, taboulé

 
 

PRINCIPALES
FILETE DE TERNERA 250 gr.

Elija guarnición y salsa
  O

LINGÜINE DE BOGAVANTE
Carne de langosta, tomate cherry, ajo, chile, perejil, vino blanco

O
CARRIL DE CORDERO
Elija guarnición y salsa

O
FILETE DE SALMÓN

Elija guarnición y salsa
 

POSTRE
Bandeja de postre para compartir

Selección de mini postres
 

 
 
 

Cargo por servicio incluido 


