DOSSIER GRUPO S

Bienvenidos

En Schwaiger Xino’s ofrecemos una
cocina de autor, donde disfrutarás de
las re-interpretaciones de los clásicos y
las nuevas propuestas del chef Gerhard
Schwaiger.
Una cocina muy personal, con esencia
mediterránea y productos locales.
Todo esto en un marco único en
Palma, un ático abierto a la Serra de
Tramuntana y vistas espectaculares de
la ciudad de Palma.

Espacios y capacidad
Disponemos de tres espacios diferenciados que nos proporcionan una gran
exibilidad para adaptar la distribución a las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a esta versatilidad podemos ofrecer en
diferentes ambientes aperitivos tipo nger food,
cena sentados, zona de baile con dj o nuestro
reservado para grupos privados con pantalla
para realizar presentaciones.
Disponemos de zona de aparcamiento con
capacidad de hasta 200 coches interior y
exterior. Fácil acceso para autocares, así como
ascensor que lleva directamente a nuestra
terraza.

Capacidad de pie

Capacidad sentados

Terrazas
250-300 personas entre las dos
terrazas.

Terrazas
Hasta 150 personas en mesas
rectangulares.

Interior
120-150 personas en mesas altas. Si
hace falta espacio para esta
(DJ y pista de baile) 120 personas.

Interior
Máximo 80-90 plazas en
mesas rectangulares de
14 a 26 comensales.

Sala Privado
40 personas en mesas altas.

Sala Privado
Máximo 20 en mesa imperial.

Menús
para
grupos
A partir de 20 personas

Menú Mediodía
36,00€

(IVA incluido)
Después del servicio de café
las bebidas no están incluidas.

Entrada (del día).
Plato principal (del día).
Postre (del día).
Este menú de mercado lo ofrecemos cada
mediodía en el restaurante.
Lo cambiamos a diario y normalmente no
hay opción de elegir entre varios platos, por
favor consulte el menú que tendremos el
día de su evento.
Se complementa con el paquete de
bebidas abajo indicado:
BEBIDA
Aperitivo
D.O. Cava, Cuvée DS Freixenet.
Refrescos ó cerveza.
Vinos
D.O. Rueda, Cyatho, Verdejo.
D.O. C.a. Rioja, Marqués de Arienzo Crza.
Agua con y sin gas, cervezas, refrescos y
café incluido.

Menú

3 platos
45,00€

(IVA incluido)
Después del servicio de café

Vitello tonnato con solomillo de ternera,
tartar de atún, guisantes y albahaca.
***
Carrilleras de cerdo ibérico con apio, bacon,
cdebolla y salsa de perejil.
***
Curd de frambuesas con cheesecake,
helado de vainilla y frambuesas calientes.

las bebidas no están incluidas.

BEBIDA
Aperitivo
D.O. Cava Cuvée DS, Freixenet Cerveza,
refrescos, vinos blanco, tinto y rosado.
Vinos
D.O. Rueda, Monasterio de los Olivos 2017.
D.O.CA. Rioja, Orube Crza. 2015.
Agua, cerveza, refrescos y café incluido.

Menú

4 platos
58,00€

(IVA incluido)
Después del servicio de café
las bebidas no están incluidas.

Ajo blanco con salmón, alioli, y alcaparras.
***
Pasta carbonara sin nata, con calamar y
jugo de cebolla.
***
Solomillo de ternera mallorquina con
puré de setas, patatas a la plancha y salsa
bearnesa.
***
Couland con cereza amarena y helado de
avellana.
BEBIDA
Aperitivo
D.O. Cava Cuvée DS, Freixenet Cerveza,
refrescos, vinos blanco, tinto y rosado.
Vinos
D.O. Rias Baixas, Vionta Albariño 2017 D.O.
Ribera de Duero, Valdubón Crza. 2015.
Agua, cerveza, refrescos y café incluido.

Menú
Vegetariano

4 platos
45,00€

(IVA incluido)
Después del servicio de café
las bebidas no están incluidas.

Sopa fría de tomate ramallet con pepino al
tandori.
***
Ravioli de pimiento con hinojo salvaje, salsa
de hierbas y coliflor salteada.
***
Risotto de arroz mallorquina con setas,
parmesano y chips de patata lila.
***
Gazpacho de fresas con helado de coco.
BEBIDA
Aperitivo
D.O. Cava Cuvée DS, Freixenet.
Cerveza, refrescos.
Vinos
D.O. Rueda, Monasterio de los Olivos 2017.
D.O. Ribera de Duero Valdubón Crza. 2015.
Vinos, agua, cerveza, refrescos, café y pan
incluido.

CONDICIONES DE PAGO
En caso de confirmación del evento, los pagos
deberán efectuarse en los siguientes términos:
•

50% del valor total del pedido a la
confirmación del mismo.

•

25% del valor total del pedido una semana
antes de la llegada.

•

El pago del importe restante por todas
las prestaciones confirmadas se efectuará
la misma tarde-noche del evento o en
un plazo máximo de 14 días después del
mismo, según se haya acordado.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Cancelación de todo el grupo de clientes o de puntos concretos del programa:
En caso de cancelación efectuada entre 60 y 31 días antes de la llegada de los
clientes se facturará, en concepto de derechos de cancelación, el 50% de las
prestaciones del programa reservados y, en su caso, los pagos a cuenta de las
diferentes empresas que prestan el servicio.
En caso de cancelación efectuada entre 30 y 7 días antes de la llegada de los
clientes se facturará, en concepto de derechos de cancelación, el 65% de las
prestaciones reservadas y, en su caso, los pagos a cuenta que se hayan realizado,
y que generalmente ascienden al 65%.
En caso de cancelaciones efectuadas entre 6 y 3 días antes de la llegada de los
clientes se facturará, en concepto de derechos de cancelación, el 75 % de las
prestaciones reservadas.

CONDICIONES DE REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE COMENSALES
En caso de reducción del número de asistentes de más de 5 personas entre 7 y 5 días
antes, el día anterior o el mismo día del evento se facturará, en concepto de derechos de
cancelación, el 75 % de las prestaciones reservadas.

PRUEBAS DE MENÚ
Las pruebas del menú para dos personas es gratuita si se confirma el evento. Se
procede al pago en el restaurante de la misma y una vez confirmado el evento
se descuenta de la factura final.
Siempre con reserva y sujetas a disponibilidad.

EVENTOS EN NUESTRAS TERRAZAS
En ningún caso podemos hacernos responsables de las condiciones
meteorológicas adversas. Si fuera necesario montar una carpa, los costes del
montaje y alquiler de la misma serán asumidos por el cliente.

RESERVAS
(+34) 971 666 819 / reservas@schwaiger.es

HORARIOS
INVIERNO
Lunes 13:00 a 15:30
Martes a Sábado 13:00 a 15:30 / 19.30 a 22.30 Domingos cerrado.
VERANO
Lunes a viernes 13:00 a 15:30 / 19.30 a 23.00 Sábado 19.30 a 23.00
Domingos cerrado.
*Consultar en la web los cambios de horario de temporada

DIRECCIÓN
Camino de la Vileta, 39 2o piso - Ático - 07011 Palma de Mallorca
Illes Balears

www.schwaiger.es
facebook/restaurante.schwaiger
instagram: @schwaiger_xinos
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