
Restaurante La Mémé 

Avda. Comte Sallent 14. 07003Palma WWW.restaurantelameme.com Tel. 971 902 140 
Si por cualquier motivo nos quedamos sin algún producto lo sustituiremos por otro similar 

 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA RESERVA Y CELEBRACIÓN DE 
EVENTOS 

 

-Estos menús son para grupos a partir de 8 personas  

-Para reservar el evento deberá depositarse un adelanto del 20% del 
total de la cuenta. 

-48 horas antes del evento deberán comunicarnos la cantidad de 
comensales y los platos elegidos cuando haya opciones. 

-El restaurante no estará obligado a acomodar a aquellas personas 
que superen el número de comensales acordado con anterioridad. 

-Cada ½ botella de vino no consumida podrá ser sustituida por 2 
bebidas(refresco, cerveza o agua) 

 

Estas medidas han sido tomadas con la intención de mejorar nuestro 
servicio y minimizar el número de incidencias. 

Gracias por su comprensión 

La dirección 
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Menú de grupo A  33€ 

 

Para picar: 
  -Pan, all i oli y aceitunas 
  -Causa limeña de pollo 
 

-Croquetas de pollo casero 
 

-Revuelto de setas y langostinos 
 

-Cazuelita de queso camembert al horno 
 

-Mejillones a la marinera 
 

-Montaditos de bacalao gratinado con 
alioli cítrico 
 

-Mini burguer de black angus con salsa 
tártara 

 

 

Postre: Tarta de queso con helado de frutos rojos 
 

1Bebida (caña, agua o refresco) y 

1/2botella de Vino Y Pan Incluido 
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Menú de grupo B  29€ 

Para picar: 
-Pan, all i oli y aceitunas 
-Croquetas de pollo caseras 
-Huevos rotos con jamón y piquillos 
- Frito mallorquín de marisco 

________________________________ 
 
Platos principales (a escoger): 
 

Gallo en tempura de hierbas sobre verduritas 
teriyaki y salsa kimchi 

 
O 

 
Carrilleras de cerdo ibérico al oporto 

 

Postre 

Duo de postres 

 
1Bebida (caña, agua o refresco) y 

1/2botella de Vino Y Pan Incluido 
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Menú de grupo C 38€ 

 
Para picar: 

-Pan, alioli y aceitunas  
-Pan cristal con tomate de ramillete 
-Jamón ibérico de cebo 
-Tártaro de atún con aguacate y mango 
-Falso tomatito de foie y frambuesa 
-Rollitos crujientes de langostinos y camaiot 

______________________________________ 
 
Plato principal (a escoger): 

 
Tataki de salmón sobre verduritas y trigo tierno 

 
O 

  
Secreto ibérico con risotto de setas y frutos rojos 

 

Postre  

Gató con helado de turrón 

 
1Bebida (caña, agua o refresco) y 

1/2botella de Vino, Pan, Allioli y Aceituna Incluidos 
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Menú de grupo C 45€ 

 
Para picar: 

-Pan, alioli y aceitunas  
-Pan cristal con tomate de ramillete 
-Jamón ibérico de cebo 
-Rabas de calamar en tempura negra con alioli  
-Tártaro de salmón con quinoa y aguacate 
-Cazuelitra de camembert al horno          
________________________________ 

 
Entrante: 

Crema de marisco con medallón de bogavante  
 

 
Plato principal (a escoger): 

 
Lomo de lubina gratén con muselina de estragón 

O  
Tournedó de ternera al foie con milhojas de patata 

 

Postre : Tarta red velvet con de helado de mandarinas 
 

1Bebida (caña, agua o refresco) y 

1/2botella de Vino, Pan, Allioli y Aceituna Incluidos 


