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El restaurante ocupa un edificio de tres plantas en el
puerto de Mahón y cuenta con diferentes espacios.

 
 En la primera planta disponemos de 4 salones

privados donde podrás disfrutar de tus comidas y
cenas, sintiéndote como en casa. En la segunda planta,

destaca nuestro salón de eventos con vistas al mar. 
 

Y como factor diferencial, nuestra plataforma flotante,
única en la isla de Menorca. Fascinante en todas sus

dimensiones



Salones privados.
Salón de eventos con vistas al mar.
Sobre el mar. Plataforma Flotante.
Aperitivo en Barco.

Tú eliges, La Minerva se
encarga.

Nuestros espacios
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Banquete

Cóctel
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Elige tu estilo.

¡Déjate llevar por la creatividad de
nuestros platos y experiencia!

Convierte el catering de tu gran día en una explosión de sensaciones
nunca vista.

Desde 1995
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Canapés de jamón y vegetales.
Tacos de queso de Menorca.

Tosta de sobrasada menorquina.
Pinchos de Tortilla española.

Frutos secos, aceitunas y patatillas.
Croquetas de jamón.

(Bebidas: Vino blanco y tinto, cava brut reserva, cervezas,
refrescos y aperitivos)

 

Tipos de aperitivos:

Jamón ibérico (corte a mano).
Selección de quesos artesanos.

Sushi de salmón y aguacate.
Cucharita de tartar de atún rojo.

Chupito de oliaigua con higos.
Ortigas rebozadas.

Gambas de Menorca en gabardina.
Anillos de calamar a la andaluza.

Croquetas de jamón ibérico.
Samosa de sobrasada con cebolla confitada.

 
(Bebidas: vino verdejo, albariño o de Menorca; tinto rioja
crianza o Ribera del Duero; cava brut reserva, refrescos,

cerveza y aperitivos).
 

M I X T OC L Á S I C O
Surtido de productos ibéricos y queso de Mahón.

Tosta de salmón ahumado.
Pastisset de butifarra blanca.

Trufa de sobrasada con almendra.
Pulpo a la gallega en cuchara.

Alcachofas en tempura.
Croquetas de jamón ibérico.

Calamares a la andaluza.
Cola de langostino rebozado.

(Bebidas: vino blanco y tinto, cava brut reserva, cervezas, refrescos y aperitivos)
 

G R A N  A P E R I T I V O
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BÁSICO

Mesas
Sillas
Mantelería
Menaje
Jarrones

Todo lo básico que necesitas
para tu evento. Contamos con:

www.restaurantelaminerva.es

EXTRAS

Floristerias
Fotógrafos
Grupos y Djs
Sonido
Iluminación
Carpas
Fincas

Contactos para ofrecer un servicio
completo para cualquier evento.

¡Cóntamos con los mejores profesionales!

Desde 1995
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DETALLES

Invitaciones
Recuerdos

Meseros
Menus

Los pequeños detalles siempre
marcan la diferencia, por ello

colaboramos* con Kersies para
ofrecer un evento personalizado.

Haz de tu día un día
único y totalmente

personalizado.
*sin exclusividad
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971 35 1995

www.restaurantelaminerva.es
laminerva@restaurantelaminerva.es


