Reuniones y Eventos
Palmyra Restaurante Lounge Bar
C/ Arturo Rubinstein s/n 29600 Marbella
+34 952 85 84 23 | sala@restaurantepalmyra.es
www.restaurantepalmyra.es

Intro
Palmyra Restaurante Lounge Bar, ubicado
en el Aparthotel Monarque Sultán, en el tranquilo
y privilegiado distrito de Marbella centro.

Gastronomía
Nuestro chef y su equipo diseñan cada
temporada una amplia y variada carta
mediterránea con platos que aúnan
tradición y vanguardia.

Espacios
Palmyra dispone de diferentes espacios para
celebrar todo tipo de eventos, contando con
varios salones de interior y dos terrazas exteriores.
Ofrecemos menús para grupos y también
exclusivas propuestas gastronómicas para
que su evento sea único.
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 Aparthotel Monarque Sultán, por lo que
dispone de muchos servicios extras muy útiles en la organización
de un evento.

Instalaciones

Parking

Alojamiento

SPA

gratuito para nuestros clientes de
medio día y con condiciones
especiales para clientes de Palmyra
(aforo limitado).

76 apartamentos en el mismo
edificio (de 1 y 2 dormitorios)
totalmente equipados para corta y
larga estancia. En régimen de
alojamiento, AD y MP.

Piscina climatizada, gimnasio,
jacuzzi, sauna, zona de relax.
Dispone de salas para talleres y
clases grupales e individuales.

Salas de reuniones

Sala Antares

Sala River Place

disponemos de dos salones
complementarios a Palmyra.

70m2, perfecto para reuniones de
empresa, presentaciones, talleres,
cursos...

salón con capacidad para 150
comensales. Barra de bar
independiente, escenario, luz
natural. Ideal para grandes
reuniones y celebraciones privadas.

Wifi

Guardarropa

Conexión Wifi
Gratuita

Servicio de guardarropa

Alquiler de material
audiovisual y entretenimiento

Reuniones y espacios

Otros servicios

Actuación musical bajo petición

Coffee Break

Coffee Breaks

Break Clásico
7

Cafés y
Tés

Surtido de
bollería y pastas

Agua y
zumos

Break Sultán
11€

Cafés y
Tés

Surtido de bollería,
panes y pastas

Mini bocadillos y
sándwiches

Agua y
zumos

Break Palmyra
16

Cafés y
Tés

Surtido de bollería,
panes y pastas

Precio por persona (Mínimo 10 personas) IVA incluido
Disponemos de servicios extras. Consúltenos.

Snacks calientes,
mini bocadillos y sándwiches

Surtido de frutas
naturales

Agua, refrescos y
zumos

Cocktails
Palmyra

Aperitivos fríos

Aperitivos calientes

Brochetas de tomate mozzarella y aceite de albahaca

Brochetas de pollo yakitori

Cucharitas de ceviche de corvina con lima y cilantro

Croquetas caseras

Chupa-chups de foie y queso de cabra con piña

Samosas vegetales

Ruladas de salmón ahumado con queso cremoso y eneldo

Langostinos envueltos en patatas con salsa agridulce

Brandada de bacalao con polvo de aceitunas negras

Bricks de morcilla con puré de manzana

Gazpacho de mango con langostino tandoori

Brochetitas de solomillo con ciruelas

Guacamole con brunoise de verduras y langostinos

Risotto marinero de choco y langostinos

Ensalada malagueña con bacalao

Surtidos de saquitos de verdura y pollo

Salmorejo con jamón y huevo cocido

Mini hamburguesas de ternera con cebolla caramelizada

Surtido de ibéricos

Cucharitas de carrillada ibérica

Petit fours

Rollitos asiáticos
Piruletas de pollo en salsa de soja

Cocktail 1

Cocktail 2

Cocktail 3

Selección de 6 aperitivos
con aceitunas y chips

Selección de 10 aperitivos
con aceitunas y chips

Selección de 16 aperitivos
con aceitunas y chips

28€

Bodega

35€

47€

Bodega Palmyra de vinos blanco, rosado y tinto,
cerveza, agua y refrescos incluida en todas las opciones

Precio por persona (mínimo 20 personas) IVA incluido.
Las copas para grupo desde 7,00€ o 70,00€ por botella (refrescos incluidos).
Barra libre consultar distintas opciones según personas y duración.

Menús de
grupo Palmyra

Menú 1

Menú 2

Menú 3

Menú 4

Entrantes

Entrantes

Entrantes

Entrantes

35v

37

(Centro de mesa)

(Centro de mesa)

Ensalada César

Zurito de salmorejo

40

(Centro de mesa)

49

(Centro de mesa)
Gambas blancas cocidas

Surtido de croquetas caseras

Surtido de ibéricos

Ensalada de Tricolor
con vinagreta de albahaca

Langostinos pil-pil

Arroz de choco y langostinos

Vitello tonnato

Arroz de Presa ibérica

Huevos rotos con jamón ibérico

Ensalada de queso fresco con salmón

Boquerones fritos

Ensalada de salmón con piña

Paleta ibérica

Risotto de boletus al aroma de trufa

Principales

Principales

Lomo de dorada con verduras
y salsa bilbaína
———
Solomillo de cerdo
en hierbas aromáticas, salsa romesco
y patatas pimentón

Lomo de bacalao confitado
con mahonesa de ajo negro
———
Confit de pato
con piña caramelizada

Postre

Postre

(Uno a elegir)

Tiramisú con salsa de chocolate

(Uno a elegir)

Brownie de chocolate con helado

Todos los menús incluyen copa de bienvenida y bodega Palmyra
(Agua, refrescos, vinos blanco, rosado, tinto y café-infusión).
Mínimo 10 comensales, precios por persona e IVA incluido.
Consulte nuestras opciones vegetarianas.
Las copas para grupo desde 7,00€ o 70,00€
por botella (refrescos incluidos).
Barra libre consultar distintas
opciones según personas
y duración.

Principales

Principales

Taco de salmón con salsa holandesa
y tagliatelles de verduras

Lomo de corvina con verduras
y crema de cítricos

Cochinillo confitado
con piña caramelizada
y salsa de arándanos

Sorbete Palmyra

Postre
Tarta caliente de manzana
con crema inglesa

Tataki de lomo de ternera
con brotes verdes

Postre
Crujiente de avellana

Menú
Infantil

Menú
Vegetariano

Entrante

Entrantes

Croquetas surtidas de jamón
y queso con ensaladilla rusa

Tabulé de verduras a la menta

18€

Principal
(Uno a elegir)

35€

Lasaña de verduras
con tomate y albahaca

Principal

Rosada plancha
———
Escalope de pechuga de pollo
———
Filete de ternera

Risotto de espárragos
y boletus a la trufa

Postre

Postre

Postre del menú adulto elegido
o helado variado

Macedonia de frutas
con agua de azahar

Mínimo 10 comensales, precios por persona e IVA incluido.

Política de cancelación
1) Es necesario tener pagado el 50% del total 7 días antes del evento y el restante 50%
en las últimas 72h.
2) Cancelación de evento hasta 72h antes del mismo, sin gastos.
3) 50% del importe total del evento si cancelan durante las últimas 72h.

Suplemento River Place
Los eventos que requieran hacer uso de nuestro salón River Place tendrán un suplemento aplicable:
Hasta 90 comensales | 300€
De 90 a 160 comensales | 400€

APARTHOTEL MONARQUE SULTÁN

Espacios gastronómicos con cocina mediterránea
en una zona exclusiva y tranquila de Marbella

Palmyra Restaurante Lounge Bar
C/ Arturo Rubinstein s/n 29600 Marbella
+34 952 85 84 23
sala@restaurantepalmyra.es
www.restaurantepalmyra.es
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