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DOSSIER 

GRUPOS 

 



Después de una importante reforma, Varadero se presenta actualizado y moderno, aportando 
servicios personalizados para cada cliente y siempre con un factor muy importante para nosotros, 

la calidad. 
Varadero brinda infinidad de combinaciones a la hora de montar un evento, por sus diferentes 

ambientes y terrazas. 

En su interior, dispone de la sala principal donde su aforo en mesa redonda ronda las 100 personas 
y 140 personas en servicio de aperitivo. 

En el exterior, sus dos terrazas dan majestuosidad a Varadero, siendo la terraza principal de teca, 
apta para eventos de 120 personas en servicio aperitivo y 80 en mesas redondas. 

La terraza 2As, dispone de dos espacios. La terraza en general cuenta con un aforo de 160 
personas  en servicio aperitivo y 140 en servicio en mesa; y la zona chill out con capacidad para 30 

personas, optima para reuniones mas informales. 



MENÚ FINGERFOOD 1

Deshidratados de verduras 
Jamón Ibérico sobre pan cristal 

Queso curado marinado 
Croqueta templada de pollo 

Rabas de calamar al punto de ajo negro 
Tempura de verduras 

Mini Empanada de la Isla 
 

Selección de minipostres 
 

Refrescos, Cervezas y Aguas

Vino Blanco Verdejo
Vino Tinto  Solar Viejo Crianza 
Cava Brut Aria Segura Viudes

BODEGA

clásico



MENÚ FINGERFOOD 2

Virutas de jamón sobre pan payés con tomate 

Petones de queso mahonés

Frito de cordero al hinojo fresco 

Montaditos de sobrasada 

Pequeños triangulos de coca de trempó 

Montaditos de huevos de codorniz 

Hojaldre de foie con membrillo 

Ollitas de sopas mallorquinas 

Croquetas variadas 

Aceitunas en aceite de oliva 

 

Selección de minipostres 

 

Refrescos, Cervezas y Aguas

Vino Blanco Verdejo 

Vino Tinto  Solar Viejo Crianza 

Cava Brut Aria Segura Viudes

BODEGA

de la tierra



MENÚ FINGERFOOD 3

Deshidratados de verduras 

Pequeña Ensalada Caprese 

Gazpacho de fresa 

Taco de tortilla Española 

Mini Hamburguesa Varadero 

Croqueta templada de pollo 

Finger crujiente de pollo marinado al curry 

Tartar de Ternera 

 

Selección de minipostres 

 

Refrescos, Cervezas y Aguas

Vino Blanco Verdejo 

Vino Tinto  Solar Viejo Crianza 

Cava Brut Aria Segura Viudes

BODEGA

 delicia



MENÚ FINGERFOOD 4

Deshidratados de verduras 

Mini Wraps de pollo y verduras 

Brocheta de pulpo a feira 

Taco de ternera con verduras al wok 

Croqueta templada de pollo 

Tempura de langostino 

Taco de tortilla española 

Mini Hamburguesa Mexicana 

Chupa chups variados 

 

Selección de minipostres 

 

Refrescos, Cervezas y Aguas

Vino Blanco Verdejo 

Vino Tinto  Solar Viejo Crianza 

Cava Brut Aria Segura Viudes

BODEGA

sensaciones



La reserva será confirmada por escrito vía email 

(varaderopalma@outlook.es) indicando menú elegido, número de 

personas y hora. 

El número definitivo de comensales se confirmará 48 horas antes.

Si no se notifican modificaciones sobre el número de asistentes se 

facturaran los acordados. 

Los finger foods tienen una duración de 1 hora 30 minutos (aprox). Tras 

finalizar, según disponibilidad del local, podrán permanecer en mismo 

espacio con un consumo mínimo de bebidas.  

El cliente no  podrá traer ningún tipo de alimento o bebidas que no 

pertenezca a nuestro establecimiento. 

Cualquier tipo de menú especial (intolerantes, alergias, veganos...) deberá 

comunicarse por escrito con una antelación mínima de 48 horas. 

La disposición del espacio sera decisión de la organización según el 

número de asistentes y en función del resto de eventos que coincidan 

ese día. 

Todos los extras que se añadan al servicio se cobraran el mismo día al 

finalizar el evento. 

El precio de las copas, una vez terminado el servicio, será abonado 

directamente por cada cliente, siendo 8€ el precio de las copas 

(categoría alcohólica básica) y 3€ refrescos o cañas. Las copas pueden 

plantearse en servicio de barra libre (1h - 24€, 2h - 44€, 3h-60€ por 

persona). 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL



Camí de l'Escorella, 07012 Palma ·   varaderopalma@outlook.com

Para más información : 661 633 622  · 971 726 428


