
 

Mar 2021v2 

€29 MENÚ PARA GRUPOS 
 

 

ENTRADAS PARA COMPARTIR  

Pan y salsas 

y 

Calamares Fritos  

Alioli de aceituna verde  

y 

Max Mezze Mediterráneo (v) 

Tzatziki, queso feta, humus, tomates asados, aceitunas kalamata, aguacate,  

pan libanés 

y 

Koftas: Cordero y Pistachos (gf) (s) / Calabacín y calabaza (v) 

Yogur de hierbebuena y harissa 

y 

Bruschetta de Higo y Queso de Cabra (v) 

Queso de cabra de Ronda, higos secos de la tierra y mermelada de cebolla,  

pan de centeno crujiente 

 

PRINCIPALES (ELIGIR) 

Burger de Cordero 

Con especias de la casa, tzatziki, chutney de tomate, berros, pan de cristal   

o 

Medio Pollo Deshuesado con Salsa de Piri Piri (gf) 

A la parilla, con judías verdes, puré con mantequilla 

o 

Risotto Soleado (gf) (v) 

Pesto de tomates secos, queso de cabra, remolacha dorada con sal, rúcula 

o 

Langostinos All’ Arrabbiata (s) 

Espaguetis, langostinos, tomates cherry, ajo, chile, limón salado, perejil 

o 

Salmón Teriyaki 

Arroz de sushi, pak choi 

 

Añadir postre por €7.50 por persona 
 

 

Mínimo de 12 personas o más.  Añadir €2 por persona cubierto. 



 

Mar 2021v2 

€38 MENÚ PARA GRUPOS 
 

 

ENTRADAS PARA COMPARTIR 

Pan y salsas  

y 

Salmón Tártara 

Aguacate, wasabi, kimchi, tobiko 

y 

Croquetas de Bogavante 

Termidor, limón  y mayonesa de cebollino 

y 

Nigiri de Ternera de Wagyu (sg)  

Ternera Wagyu, crema fraiche de rábano picante, trufa negra 

y 

Ensalada de Max con Remolacha Dorada (v)(sg) 

Remolacha dorada horneada con sal, haloumi a la parilla, granada, hierbabuena, berro, 

almendras tostadas 

 

PRINCIPALES (ELEGIR) 

Entrecote a La Parilla 

Patatas fritas, ensalada de tomate y cebolla, salsa de piri piri o salsa de pimienta rosa 

o 

Max Kebab de Cordero 

Tierna cadera de cordero, humus, tzatziki, puré de aceitunas verdes, chips de 

garbanzos, harissa, pan libanés 

o 

Filete de Rodaballo 

Chorizo, tomate, berro, crema de patata ahumada 

o 

Risotto de Bogavante, Guisantes Verdes, y Setas (gf) 

Hierbas frescas, queso mascarpone, queso parmesano 

o 

Bol de Poke – Atún Rojo 

Arroz sushi, edamame, rábano encurtido, pak choi rallado,  

zanahoria, aguacate, wakame, mayonesa picante 

 

Añadir Postre €7.50 por persona 

 
Mínimo de 12 personas o más.  Añadir €2 por persona cubierto. 


