
CÍRCULO MALLORQUÍN 

CELEBRA SAN VALENTÍN, 
DÍSELO CON UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN 
Diseñado por el chef SAHAHIN AWAL del 
restaurante Hindú BASMATI  



Las ocasiones especiales hay que celebrarlas!

BASMATI ha preparado unos packs especial de MENÚ DEGUSTACIÓN de
comida hindú para celebrar esta fecha tan especial. Packs realizados con el
mayor cariño y delicadeza, para disfrutar de una experiencia gourmet.

Basmati ofrece comida casera hindú de alta calidad.

La amplia variedad de platos están llenos de sabor. Todos los platos están
tratados con la experiencia y humanidad del propietario y chef del restaurante,
Shahin Awal, que cuenta con más de 20 años de experiencia creativa en la
cocina.



MENÚ DEGUSTACIÓN

• Iniciamos con 2 tipos de entrantes :

✓ 1 Kofta de Merluza

✓ 2 Kebab de patata

• Segundos Entrantes

✓ Pollo Tandoori (en caso contrario se puede cambiar por ternera)

• Plato Principal con arroz Basmati y pan Peshwari acompañado de:

✓ Lavras de verdura variada

✓ Pollo “Tikka Masala" con arándanos

✓ Ternera Rezala

✓ 4 Ciervo madrás con tomate cherry y piña

• Y todo ello acompañado de una ensalada

• Cada menú optará a una botella de vino tinto de regalo (crianza de Valdepeñas)

En el caso de vegetarianos se podrá cambiar algunos platos 

Las propias recetas del Chef son con especias y frutos secos.

Los platos están libres de gluten y lácteos

En los platos no hay colorantes ni conservantes



PRECIO

• El precio para socios del Circulo 
Mallorquín será de 34,50 € por 
persona.

• El precio cara al público se situará 
entre 45 a 50 € pp

• Mínimo 2 personas

• IVA incluido



Recepción de las Comandas:

A partir de la recepción de esta circular, los socios nos deberán comunicar al correo

info@circulomallorquin.com la reserva de los MENÚS DEGUSTACIÓN, indicándonos la fecha

(sábado/domingo) y si es almuerzo o cena. También es necesario indicar la franja de horario de recogida

en el restaurante, adjuntando el justificante de pago.

Restaurante Basmati ES78 2038 6556 1960 0006 6253

Lugar de recogida: En el domicilio del restaurante; Carrer de Caro, 7, bajo, 07013 Palma

Franjas para la retirada de las reservas: IMPORTANTE INDICAR FRANJA HORARIA

Se ofrecerá:

• Menú sábado – cena del 13 de febrero, recogida de reservas a partir de las 20 horas.

• Menú domingo – almuerzo del 14 de febrero, recogida de reservas a partir de las 13 horas.

• Menú domingo – cena del 14 de febrero, recogida de reservas a partir de las 20 horas.



https://www.restaurantebasmati.es/

Restaurante: 971 710 387

Dirección: Carrer de Caro, 7, BAJO, 07013 Palma

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN: 

CÍRCULO MALLORQUÍN info@circulomallorquin.com Telf.: 648.70.61.27   

CONTACTO

https://www.restaurantebasmati.es/
https://www.google.com/search?sa=X&bih=789&biw=1440&rlz=1C1FKPE_esES937ES937&hl=es&sxsrf=ALeKk00Eb16S3Gi7WOL6RsfAXQrohVoPPQ:1612456158324&q=basmati+indian+restaurant+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LIlPK0xPT9GSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqiQlFucCxRQy81IyE_MUgKIliaVFiXklCimZRanJyZmHN-cBAFVr4dNVAAAA&ludocid=2005274243689898035&ved=2ahUKEwjn-aCk09DuAhVvdt8KHaUnDzsQ6BMwGnoECDoQAg
mailto:info@circulomallorquin.com

