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Avda. Arturo Rubinstein nº 4 - 29002 Marbella
952 85 84 26 sala@restaurantepalmyra.es
www.restaurantepalmyra.es

intro
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.

gastronomía
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.

espacios
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.

servicios
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.

plano
restaurante

Habitación Esquina (120m2)

Habitación Standard (75m2)

planos
habitaciones

Habitación Doble Standard (90m2)

especial
empresas

menús para grupos
desde 18 personas
(hasta 50)

aperitivos
Con nuestros menús para grupos, puedes elegir un aperitivo frío y otro
caliente para tomar en mesa mientras os servimos el menú seleccionado

Aperitivos fríos a elegir:
Brocheta de tomate y mozzarella y aceite de albahaca
Cucharita de ceviche de atún rojo con lima y cilantro
Chupa-chups de piña y queso de cabra con jarabe de granadina
Rulada de salmón ahumado con queso cremoso y eneldo
Brandada de bacalao con polvo de aceitunas negras
Gazpacho de mango con langostino tandoori
Guacamole con brunoise de verduras y langostinos
Cucharita de ensalada malagueña con bacalao
Perlas de melón con jamón ibérico

Aperitivos calientes a elegir:
Brocheta de pollo yakitori
Croquetas de langostinos al pil-pil
Samosas vegetales al curry
Langostino envuelto en patata con salsa agridulce
Bombita de morcilla con puré de manzana
Brochetita de solomillo ibérico con ciruelas
Risotto marinero de choco y langostinos
Crujiente de pato a la naranja
Mini hamburguesa de ternera con cebolla caramelizada
Cucharita de carrillada ibérica

menú 1
Dos aperitivos a elegir servidos en mesa

Entrante:
Ensalada de tomate de la tierra con mozzarella, pesto rojo y
brocheta de boconccini

Principal:
Lomos de dorada con patatas lionesas y aceite de hierbas
o
Solomillo de ibérico con salsa de ciruelas y arroz aromático

Postre:
Tarta de mango y vainilla de Madagascar

Bebida incluida durante la cena:
Bodega Palmyra, Blanco Verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra y
Cava, Refrescos, Cerveza (barril) y agua.

35€ (IVA INCLUIDO)

menú 2
Dos aperitivos a elegir servidos en mesa

Entrantes para compartir (1 plato cada 4 personas):

Surtido de ibéricos
Ensalada de queso fresco con nueces y ahumados
Croquetas de langostinos al pil-pil
Wok de seitán con salsa teriyaki

Principal:
Bacalao confitado sobre setas salteadas y puré de patatas violetas
o
Entrecote minute con patatas Anna, verduras y salsa oporto

Postre:
Brownie de chocolate con helado de menta

Bebida incluida durante la cena:
Bodega Palmyra, Blanco Verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra y
Cava, Refrescos, Cerveza (barril) y agua.

39€ (IVA INCLUIDO)

menú 3
Dos aperitivos a elegir servidos en mesa

Entrante:
Ensalada de aguacate con mango, langostinos y
salsa de fruta de la pasión

Principal:
Lomo de lubina con verduras y salsa de berberechos
o
Entrecot Robespierre aderezado con pimienta verde y romero

Postre:
Tartita de manzana caliente con helado de canela y crema
inglesa

Bebida incluida durante la cena:
Bodega Palmyra, Blanco Verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra
y Cava, Refrescos, Cerveza (barril) y agua.

44€ (IVA INCLUIDO)

menú 4
Dos aperitivos a elegir servidos en mesa

Entrante:
Bolsita de queso de cabra crujiente con lechuguitas
y frutos secos

Principal:
Rodaballo braseado con verduras y salsa de carabineros
o
Tournedó de solomillo de ternera salsa rossini, patatas
dauphinoise y verduras

Postre:
Tarta dúo de chocolates

Bebida incluida durante la cena:
Bodega Palmyra, Blanco Verdejo, Tinto Rioja, Rosado Navarra
y Cava, Refrescos, Cerveza (barril) y agua.

49€ (IVA INCLUIDO)

menús para grupos
a partir de 50 personas

aperitivos
También nuestros eventos para grandes grupos pueden elegir un aperitivo
frío y otro caliente para tomar en mesa.

Aperitivos fríos a elegir:
Brochetas de mozzarella con tomate y aceite de albahaca
Cucharitas de ceviche de atún rojo con lima y cilantro
Chupa-chups de piña y queso de cabra con jarabe de granadina
Rulo de salmón ahumado con queso cremoso y eneldo
Brandada de bacalao con polvo de aceitunas negras
Gazpacho de mango con langostinos tandoori
Guacamole con brunoise de verduras y langostinos
Cucharita de ensalada malagueña con bacalao
Perlas de melón con jamón ibérico

Aperitivos calientes a elegir:
Brocheta de pollo yakitori
Croquetas de langostinos al pil-pil
Samosas vegetales al curry
Langostino envuelto en patata con salsa agridulce
Bombita de morcilla con puré de manzana
Brochetita de solomillo ibérico con ciruelas
Risotto marinero de choco y langostinos
Crujiente de pato a la naranja
Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada
Cucharita de carrillada ibérica

menú 1
Copa de bienvenida

1 aperitivo frío + 1 aperitivo caliente a elegir, servido en mesa

Entrante
Crema de calabacín con queso Stilon y langostinos

Principal
Pollo relleno de foie y trufa con salsa de setas

Postre
Tiramisú

Café

Bodega Palmyra ilimitada durante almuerzo (tinto Rioja, blanco
Verdejo, resfrescos,agua)

25€ (IVA INCLUIDO)

menú 2
Copa de bienvenida

1 aperitivo frío + 1 aperitivo caliente a elegir, servido en mesa

Entrante
Ensalada de tomate de la Axarquía con mozzarela, pesto rojo y
brocheta bococcini

Principal
Lomo de dorada con patatas lionesas y salsa aceite verde

Postre
Tarta a los dos chocolates con helado de vainilla pura

Café

Bodega Palmyra ilimitada durante almuerzo (tinto Rioja, blanco
Verdejo, resfrescos,agua)

30€ (IVA INCLUIDO)

menú 3
Copa de bienvenida

1 aperitivo frío + 1 aperitivo caliente a elegir, servido en mesa

Entrante
Ensalada de aguacate y langostinos con vinagreta de fruta de la
pasión

Principal
Solomillo ibérico vestido de bacón sobre puré de patatas
trufadas y salsa rossini

Postre
Tarta mango y vainilla de Madagascar

Café

Bodega Palmyra ilimitada durante almuerzo (tinto Rioja, blanco
Verdejo, resfrescos,agua)

35€ (IVA INCLUIDO)

menú 4
Copa de bienvenida

1 aperitivo frío + 1 aperitivo caliente a elegir, servido
en mesa

Entrante
Entrante a elegir entre los menús 1, 2 y 3

Principal
1/2 Ración - Lomo de dorada con patatas lionesas con
salsa de aceite verde

1/2 Ración - Solomillo ibérico vestido de bacón
sobre puré de patatas trufadas y salsa rossini

Postre
Postre a elegir entre menús, 1, 2 y 3

Café

Bodega Palmyra ilimitada durante almuerzo (tinto
Rioja, blanco Verdejo, resfrescos,agua)

39€ (IVA INCLUIDO)

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.
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