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COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA Y GRUPOS DE NAVIDAD 



En Restaurante Marc Fosh nos encanta la Navidad, 

así que ya tenemos todo listo para que la fiesta de 

Navidad de tu empresa o sus cenas de amigos sea 

un éxito con estrella Michelin incluido!

Hemos preparado diferentes menús para que pue-

das elegir por precio, menú, por capacidad… 

¡no tienes excusa para no celebrarlo con nosotros!

Si quieres solicitarnos más información puedes 

hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a 

info@marcfosh.com 

o por teléfono en 971 72 01 14



Menú 2019



Crema de guisantes & citronella con bacalao y aloe vera

 Cream of pea & lemongrass soup with salt cod & aloe vera

Cochinillo asado y su carrillera braseada con ruibarbo, 

puré de coliflor y jugo de anís verde

Local suckling pig with braised cheek, rhubarb, 

cauliflower puree & green anise jus

“chiboust” de chocolate con crema de fruta de la pasión y sorbete de cerezas

Chocolate crème chiboust with passion fruit cream & cherry sorbet

45€ inc vino y agua

Menú 1
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Crema de apio-nabo y almendras con tartar de salmón, eneldo y manzana verde

Cream of celeriac & almond soup with salmon tartar, dill & green apple

Corvina “a la Mallorquina” con parmentier de azafrán y hierba luisa

Fillet of local corvina fish “a la Mallorquina” 

with a saffron-lemon verbena parmentier

Carrilleras de buey con heno, puré de cebolla blanca, 

tuétano y clorofila de berros

Braised beef cheeks in hay with white onion & bone marrow puree, 

chlorophyll of watercress

Cremoso de chocolate y albahaca con sorbete 

de mango-polen, gelatina de albahaca

Chocolate & basil “cremoso” with mango-pollen sorbet & sweet basil jelly

55€ incl vino y agua

Menú 2
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Gazpacho amarillo con salmón marinado, aguacate y amaranto

Yellow gazpacho with marinated salmon, avocado & amaranth

Arroz ahumado con lomitos de conejo, gambas y crema de perejil-regaliz 

Smoked rice with rabbit loin, local prawns & parsley-liquorice sauce

Lubina con pil pil de plancton, caviar y vinagreta de cítricos

Sea Bass with plankton “pil pil”, caviar & citrus vinaigrette

Pintada rellena de trufa con hierbas de la montaña y jugo de castañas

Guinea fowl stuffed with truffle, mountain herbs & chestnut jus

Crema de limón en salmuera con sorbete de cerezas, dukkah y toffee de ras el hanout

Preserved lemon cream with cherry sorbet, dukkah & ras el Hanout toffee

65€ incl vino y agua

Menú 3
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