Este invierno
nosotros
también
disfrutamos
de Mallorca.
Disfruta del
Bistró del Jardín
durante todo el año

INFO Y RESERVAS

Tel.: (+34) 971 893 126
(+34) 971 892 391
info@restaurantejardin.com
Tritons, s/n - 07400 Port d’Alcúdia
HORARIO

Jueves a Sábado
13:00h a 16:00h y de 19:00h a 22:30h
Domingo
13:00h a 18:00h.

El Bistró del Jardín
tiene como punto de partida
lo mejor de la despensa local.
Su cocina se deja inspirar por el producto mallorquín
y especialmente por los alimentos del mar.
Creada y supervisada a diario por Maca de Castro,
su carta de cocina mediterránea incluye algunos
de los platos más relevantes y solicitados en sus
más de 20 años de trayectoria.
Elaboraciones sencillas, inmediatas, frescas y con
todo el encanto de la tradición culinaria insular.
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Maca de Castro
Chef

La Nochevieja más especial
en el Restaurante Jardín
En Nochevieja, viviremos juntos la noche más
entrañable del año con un menú especial elaborado
por nuestra Chef Maca de Castro.
Para esta ocasión única, la lista de la compra incluye:
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Copa de bienvenida :
Champagne Pierre Moncuit-Delos Grand Cru Blanc De Blancs
Tras la cena y el brindis por el año nuevo con cotillón,
disfruta de la música de nuestro DJ.
200 € por persona.
* Bebidas no incluidas

RESERVAS ABIERTAS
HASTA EL 28 DE DICIEMBRE INCLUIDO.

Especial Navidad
en el Bistró del Jardín
El Bistró del Jardín estará abierto el martes 26 de
diciembre y el lunes 1 de enero para el almuerzo a la
carta de 13h a 18h.
En Nochevieja, en el Bistró proponemos un menú
especial para disfrutar de esta noche mágica.
Menú Nochevieja Bistró del Jardín
Terrina de ave / Royal de setas
Volován de ‘espardenyes’

Bodega

Merluza con gamba roja

Cava Reina Maria Cristina Blanc
de Noirs

Blanqueta de ternera con trufa

Armero Adrover Blanc

Torrija con helado de turrón

Ramón Bilbao Edición Limitada

Uvas y cotillón

Moscatel de la Marina

100 € por persona.

Si prefieres disfrutar de esta noche en casa y
rodeado de los tuyos, hemos elaborado un menú
muy especial para llevar.
Menú Nochevieja para disfrutar en casa
Royal de setas y trufa a la malvasía
Caldereta de mariscos al estragón
Merluza con hinojo marino
Canelones de carrilleras de ternera
Pastel de crema y frutos secos
40 € por persona.
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* Para acompañar el menú, nuestro sumiller ha confeccionado una selección especial de vinos.
El menú está precocinado y consta de instrucciones para su emplatado. Hora de recogida entre
las 13h y las 16h del 31 de diciembre.
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