
MENÚ MOKAI MENÚ MOKAI MENÚ PAELLA MENÚ DESAYUNO

Aperitivo de bienvenida

***

Ensalada césar de pollo

Ensaladilla rusa

Cono de dados de queso 
manchego con orégano

Croquetas de pollo asado

Mini tacos de pulled pork

Fingers de pollo 
con salsa de mostaza

Cazón a la andaluza 
con mahonesa de lima

***

Trufas caseras 
de chocolate amargo

Patatas bravas con dúo de salsas

Croquetas variadas

***

PAELLA DE MARISCO O 
FIDEUÁ DE MARISCO

***

Espuma de crema catalana

Minis de jamón serrano, queso 
manchego y tortilla

Surtido de bollería

Brochetas de fruta 

Surtido de zumos naturales 
y detox

Cafés e infusiones

WELCOME DRINK
Botella de cava brut nature 23€

WELCOME DRINK
Sangria de frutos rojos 30€

WELCOME DRINK + SNACK: 12€

Soft drink: 4€

Mojito: 8€

Caipirinha: 8€

Caipiroska: 8€

Combinados: 8€

Combinados premium: 11€ 
(BULLDOG, HENDRICKS, HAVANA CLUB 7, 
JACK DANIELS , BELVEDERE)

Beach

Bebidas

Aperitivo de bienvenida

***

Ensalada de langostino crujiente 
con cítricos

Brocheta de tomate cherry 
con mozzarella y pesto rojo

Montadito de foie con manzana 
caramelizada

Gambas cristal de la Barceloneta salteadas

Bomba de la Barceloneta rellena
de pulpo con alioli verde

Delicias de salmón noruego 
con tártara ahumada

Cazuelita de dados de ternera 
con reducción de PX

Mini burger de ternera con crujiente 
de papada ibérica, cebolla 

caramelizada y salsa de queso azul

Mini pizza de verduras 
con aceite de romero

***

Brochetas de fruta bañadas 
en chocolate blanco

(Incluye 2 bebidas tipo soft drinks)

39€
(Incluye 2 bebidas tipo soft drinks)

45€
(Incluye 2 bebidas tipo soft drinks)

42€

17€

*TAPITA 

DE PAELLA

+5€

Una vez aceptado y con�rmado el menú y el día de la 
reserva, se tendrá que abonar el 50% mediante trasferencia 
bancaria, y el resto, máximo 24-48 horas de la fecha del evento

Reserva mínima 20 personas.
Con�rmación número de comensales 48 horas antes 
de la fecha del evento.

En caso de cancelación, no se devolverá el pago de la 
reserva. Número de cuenta: MOKAI (BE-RAYAN 16, S.L.)
IBAN ES33 0081 0012 11 0001683976


