
Dossier 

BODAS

El Restaurante ES CANYÍS, desde que abrió en 1954, 

ha sido regentado por la misma familia durante 

cuatro generaciones, y ha ofrecido los mejores 

productos de nuestro mar Mediterráneo y de los 

huertos de nuestro Valle.

En él, trabaja un equipo que aúna todos sus 

esfuerzos para ofrecer a sus clientes, un lujo en 

tradición y sabor, en calidad y servicio.

Sin duda, los mejores ingredientes para que el 

banquete de boda resulte un éxito.
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APERITIVOS
Copa de cava, cañas, refrescos…
Coca de cebolla con foie
Gazpacho de melón con crujiente de Jabugo
Bombón de foie-gras y avellanas
Bombón de queso fresco y frutos secos
Nuestras croquetas
Picho de gamba al bacón

Aperitivo: bebidas + 8 aperitivos 19 € 
Aperitivo: bebidas + 12 aperitivos 22 € 

PRIMER PLATO
Berenjenas rellenas de pescado y marisco 17 €
Crepe rellena de marisco 18 €
Vieiras con tumbet 18 €
Brocheta de gambas al bacón con bouquet de ensalada 18 €
Filete de gallo San Pedro, aliñado con patatas confitadas 19 €

SEGUNDO PLATO
Carrillera de Ibérico con reducción de naranja   19 €
Paletilla de cordero en su jugo     20 €
Carrillera de ternera cremoso de patatas y salsa de trufa 21 €
Lechona asada al romero      22 €
Solomillo de ternera con salsa cazadora    23 €
Solomillo de ternera con foie gras y salsa de Oporto  26 €

Croques Monsieur
Arroz meloso de gambitas
Dátiles con bacón
Cucharitas de trampó
Ceviche de langostinos
Tártaro de atún rojo
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Sorbete de naranjas de nuestro huerto 3 €

TARTA NUPCIAL. Charlotte de pera con chocolate caliente 8 €

MENÚ INFANTIL 28 €

Aperitivo: Croquetas y croques Monsieur
Principal: Escalope de pollo o canelones
Postre: Helados y pastel de chocolate
Agua y refrescos

BEBIDAS
OPCIÓN 1: Vino Barón de Ley Blanco (DO Rioja)
  Vino Ederra crianza (DO Rioja)
       Agua mineral, refrescos, cañas y cafés 11 €

OPCIÓN 2:  Vino Lorenzo Cachazo (DO Rueda)
      Vino Semele (DO Ribera del Duero)
        Agua mineral, refrescos, cañas y cafés 16 €

BARRA LIBRE:
OPCIÓN 1: 6€ POR CONSUMICIÓN
OPCIÓN 2: 15€ por persona, contaremos todos los adultos

EXTRAS OPCIONALES
Jamón de cebo + cortador + tostadas de pan cristal 400 €
Mesa de chuches con sus jarrones 150 €
Resopón de Pa amb oli, serrano, queso, embutidos… 15 € por persona



SALAS
La capacidad máxima del restaurante, en dos salas, es de 180 comensales.

Disponemos de un salón privado acristalado (hasta 100 comensales),  
con estupendas vistas a la Bahía de Sóller. 

En nuestra terraza, junto a la Playa, podrán disfrutar del aperitivo  
e incluso celebrar su boda civil.

CONDICIONES DE PAGO
20% para la reserva.

50% 15 días antes de la ceremonia.
30% el dia de la ceremonia.
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