
Palmyra Restaurante Lounge Bar 
Avda. Arturo Rubinstein nº 4 - 29002 Marbella  

952 85 84 26 reservas@palmyra.es  www.palmyra.es 

PalmyrA
952 85 84 26 sala@restaurantepalmyra.es  

www.restaurantepalmyra.es



Palmyra Restaurante Lounge Bar, ubicado en el hotel 
Monarque Sultán, en el tranquilo y privilegiado 

distrito de Marbella centro. 

Un espacio único para celebrar eventos privados o de 
negocio. Presentaciones, reuniones de empresa, 
congresos, comidas-cenas-cocktails para grupos, 

celebraciones…. 

Configuración variable con capacidad para 260 pax.  

intro

PalmyrA



Nuestro chef y su equipo diseñan cada temporada 
una amplia y variada carta con platos que aúnan 
tradición  y vanguardia, cocktails, menús para 
empresa y para grupos y también propuestas 

gastronómicas exclusivas para que su evento sea 
único.

gastronomía

PalmyrA



Palmyra tiene capacidad para 260 comensales 
distribuidos en varias estancias, dos terrazas 

exteriores y un frondoso jardín. 

Decoración elegante y moderna, que hacen de 
Palmyra un espacio excepcional, polivalente y 

funcional para configurar cualquier evento adaptado 
a sus necesidades. 

espacios

PalmyrA



PalmyrA

Palmyra es el restaurante del hotel Monarque Sultán, 
por lo que dispone de muchos servicios extras muy 

útiles en la organización de un evento. 

Parking: gratuito (3 horas) para nuestros clientes de 
medio dia y con condiciones especiales para clientes 

de eventos. 

Hotel: 70 habitaciones en el mismo edificio ( de 1 y 
2 dormitorios) totalmente equipados para corta y 

larga estancia. En régimen de alojamiento, AD y MP. 

Salas de reuniones: Disponemos de dos salones 
complementarios a Palmyra.  

Sala Antares:  70m2,perfecto para reuniones de 
empresa, presentaciones, talleres, cursos… equipado 

con material audio visual profesional.  

Sala River Place: Salón diáfano con capacidad para 
180 comensales. Barra de bar independiente, 

escenario, luz natural. Ideal para grandes reuniones y 
celebraciones privadas.  

Spa: Piscina climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna, 
zona de relax. Dispone de salas para talleres y clases 

colectivas y particulares. 

servicios







plano
restaurante



planos
habitaciones

Habitación Standard (75m2)

Habitación Esquina (120m2)

Habitación Doble Standard (90m2)



especial

PalmyrA

bodas



!

Cocktail de bienvenida 
 

Salmorejo cordobés con guarnición 
Chupitos de gazpacho de mango y cereza 

Pimientos del piquillo rellenos de atún 
Milhojas de membrillo y queso fresco 

Tabla de queso con uvas y nueces 
Mini tartaletas de setas 

Arroz negro de sepia con all i oli 
Pan de queso 

Langostinos crujientes con salsa agridulce 

 
Menú 

 
 

 
Lomo de bacalao con muselina de ajo 

Sorbete de frambuesa con vodka 
Carrillada de ibérico con salsa de vino de Málaga 

 
Postre 

Coulant de chocolate calientes con helado de menta 
Tarta Nupcial (Opcional)  

 
Bebidas 

Bodega Palmyra (Blanco verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra, 
Cava),refrescos, cerveza 

 
 60€/persona

Raviolis de piña con foie y queso de cabra caramelizado
Tartar de salmón con trufa, aguacate y yogurt



!

Cocktail de bienvenida 
 

Fardelillos de boquerones marinados con pimientos asados 
Cucharitas de Tartar de salmón 

Brochetas de mozzarella con tomate y aceite de albahaca 
Bocaditos de queso cremoso con trufa y uva 

Tabla de queso con uvas y nueces 
Ensaladilla rusa con langostinos y atún 

Cazuelita de verduras salteadas con ibéricos a la menta 
Mini croquetas caseras 

Mallas de hojaldres de puerros y jamón 
Bocadito de pollo Kiev 

 
Menú 

 
 

Lomo de dorada sobre wok de verduras con soja y extracto de 
cangrejo 

Sorbete de jengibre y limón verde 
Medallón de solomillo de ternera con verduritas, patata Ana y jugo de 

trufa 
 

Postre 
Vaina de cacao y caramelo con frutos rojos y chocolate crujiente 

Tarta Nupcial (Opcional)  
 

Bebidas 
Bodega Palmyra (Blanco verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra, 

Cava),refrescos, cerveza 
 

75€/persona

Ensalada de langostinos con salsa romesco
Milhojas de foie, queso de cabra y manzanas con mermelada de tomate



!

Organiza tu propio menú eligiendo entre  
 

los siguientes aperitivos fríos:  
 

• Chupitos de gazpacho de mango y cerezas 
• Tabla de quesos con uvas y nueces 
• Pimientos del piquillo rellenos de atún 
• Ensaladilla rusa con melva y langostinos 
• Milhojas de membrillo y queso 
• Salmorejo cordobés con mozzarella 
• Fadelillos de boquerones con pimientos 
• Brochetas de mozzarella y tomate cherry 
• Tartar de salmón 
• Bocaditos de queso cremoso con trufa 
• Chupa chups de piña y queso de cabra 
• Sushi makis (atún, salmón, piña y pepino y california roll) 
• Brandada de bacalao con polvo de aceitunas negras 
• Piruleta de chocolate y foie 
• Guacamole rústico con langostinos 

 
 
 

...............................1,10€
......................................1,40€

...............................1,40€
..............................1.00€

............................................1,60€
....................................1,30€

.............................1.00€

.............................1.10€
..................................................................1,80€

................................1.10€

................................1,25€
..2,20€

............1.20€
..................................................1,25€

.....................................1,50€

APERITIVOS FRÍOS



!

Organiza tu menú eligiendo entre los siguientes aperitivos 
calientes 

• Samosas vegetales 
• Mini tartaletas de setas 
• Langostino envuelto en patata y chili dulce 
• Arroz negro con calamares y all i oli de lima 
• Pan de queso 
• Brocheta de pollo yakitory  
• Langostinos crujientes 
• Cazuelita de verduritas salteadas con menta 
• Mini croquetas caseras de jamón 
• Brocheta de langostino con salsa romesco 
• Risotto de langostinos y espárragos 
• Bacalao confitado con all i oli de ajo negro  
• Bocaditos de pollo Kiev 
• Cucharita lomo de atún con cebolla y espárragos 
• Saquito crujiente de pato con jengibre 
• Cucharita de secreto ibérico con zanahoria glaseada 
• Mini brocheta de solomillo Rosinni 
• Mallas de jamón y puerros 

 

..................................................................1,80€
...........................................................1,80€

...........................1,60€
..........................2,20€

........................................................................1,20€
.....................................................1,80€

...........................................................1,80€
..........................2,00€

............................................1,30€
.............................2,00€

.......................................2,00€
............................2,00€

.........................................................1,50€
..................2,00€

.................................2,00€
............2,50€

.......................................2,50€
......................................................2,10€

APERITIVOS CALIENTES



!

Organiza tu menú eligiendo entre los siguientes entrantes: 
• Raviolis de piña con foie micuit 
• Tartar de salmón 
• Ensalada de langostinos sobre salsa romesco  
• Milhojas de queso de cabra, foie y manzana 

 
Y principales: 

• Lomo de bacalao con muselina de ajo negro 
• Lomo de dorada sobre wok de verduras y salsa kikoman 
• Lubina con emulsión de azafrán 
• Salmón sobre verdura grill con tirabeques 
• Vieiras con algas wakame y langostinos 

 
 

• Carrillada de ibérico con salsa de vino de Málaga 
• Entrecot minute con Patatas violetas 
• Pierna de cordero lechal asada 
• Rulo de secreto ibérico 
• Tournedó de ternera con verduritas 

 
 

| 7€

| 12€

| 9€
| 10€

| 11€

| 12,50€
| 13,50€

| 15,50€

| 10,50€
| 14€

| 17€

| 14€
| 12€

| 10€



!

Organiza tu menú eligiendo entre los siguientes sorbetes y 
postres 

 
 

• Sorbete de jengibre y limón verde…………………………………...1.70 €ud

• Sorbete de fresa y vodka………………………………………………..1.70€ ud

• Sorbete de mojito……………………………………………………………..…2€

• Sorbete de Mar de Champange………………………………………….……2€

• Sorbete de Gin Tonic……………………………………………………………2€

• Coulant de chocolate caliente con helado 
    de menta (diferentes sabores)…………………………………………5,50€ ud

• Vaina de cacao y caramelo con frutos rojos y chocolate caliente…...….5€

• Tartita de peras con almendras tostadas………………………………5.5 €ud

• Lingote de mascarpone y frutos rojos…………………………………….5.5€

• Espiral de chocolate blanco nupcial con fresas………………………….5.5€

• Tarta nupcial (opcional)……….………………………………………3.5€/pax 

 

 
 

 



!

 
Servicios extras para ceremonias civiles, 

celebraciones, fiestas, eventos… 
Ceremonia Civil. 

Espacios exteriores: jardines y terrazas. 

Salones privados con luz natural. 

Alta cocina internacional con amplia gama de menús.. 

Fácil acceso y aparcamiento para sus invitados 

Cóctel de recepción 

Bebidas: Jerez, vinos, cavas, cocktails, zumos, refrescos y cervezas. 

Menús 

Variedad de menús y la posibilidad de organizar menú personificado (importe 
mínimo 45 ) 



Servicios extras (barra libre) 
Barra libre por botella 

Consultar mínimo de botellas a contratar en relación al número de 
comensales. 

Botella de alcohol con refrescos. | 80€ 

Botellas de licores con alcohol. | 70€ 

Botellas de licores sin alcohol. | 40€ 

Suplementos etiquetas negras. | 40€ 

Servicio de barra individual. 

Barra libre por horas. 

Servicio camarero por horas. | 70€ 



	

 
Servicios extras 

Habitación Nupcial en régimen de PC con Desayuno Nupcial Especial 
servido en la habitación. 

Detalle floral, cesta de frutas y cava en la habitación. 

Precio especial para invitados que deseen reservar habitaciones en 
Monarque Hoteles. 

Pase Gratuito + Circuito Termal en el Spa  al día  posterior de la boda. 

Sillas decoradas o con fundas en color blanco. 

Minutas personalizadas centros de mesa standard cortesía de Palmyra 

Decoración con velas y antorchas en jardines y zonas exteriores 

Invitación a cena y habitación al cumplir el primer aniversario (bodas 
con mas de 100 comensales). 

* Prueba de Menú para 2 personas gratuita si la boda supera 50 
invitados y para 4 si supera los 80 invitados 

Servicios adicionales (no incluidos) 

Servicio de Discoteca Móvil: Disc – Jockey Profesional, iluminación y 
sonido profesional. Caraoque, músicos, cantantes, magos, animación…. 

Música y ambientación temáticas. 

Servicio de Animación Infantil. Cortador de jamón. Venenciador. 
Servicio de coctelería 

Fuente de Chocolate y buffet de frutas y golosinas 

 



Espacio gastronómico y de ocio en Marbella. 

Cocina de vanguardia, escenario, actuaciones artística, 
equipamiento técnico de última generación, terrazas, jardín….son 

algunas de las opciones que le ofrecemos para llevar a cabo los 
eventos más impactantes.  

Palmyra Restaurante Lounge Bar 
Avda. Arturo Rubinstein nº 4 - 29002 Marbella  

952 85 84 26 sala@restaurantepalmyra.es 
www.restaurantepalmyra.es 

mailto:sala@restaurantepalmyra.es
http://www.restaurantepalmyra.es

