
La oferta que ofrece Cana Sofia es infinita. Publicamos algunos 
ejemplos, no hemos hecho dos bodas iguales, ni por supuesto dos 
menús iguales.
Intentamos ajustarnos a los gustos y presupuesto de nuestros 
clientes.
El servicio y la cocina de Cana Sofia está dirigida por Moises 
Machado, chef multipremiado, propietario, con mas de 35 años 
de experiencia, dos veces mejor cocinero de Baleares, que junto 
a un gran equipo de profesionales como Ferrán Cañadas, jefe de 
cocina, Giorgia Barracola y Javier Machado en la sala garantizan 
un exito en un dia tan importante.

Nuestra recomendación es:
- Cocktail de bienvenida con cortador de jamón, más 4 o 5 finger 
foods/aperitivos.
Servido en nuestra terraza, a escasos metros del mar, zona 
chillout, sofás, mesas altas, beach bar. 

A continuación, servido en una de nuestras salas o bien en la 
misma terraza:
- Cena/almuerzo
1 entrante ligero 
1 plato pescado
1 plato carne
Postre
Tarta nupcial
Fiesta/dj y barra libre en nuestra sala superior 

I.V.A    No Incluido



Menu 1
Económico clásico

Precio: 55,00€

Este menú es económico y clásico,
también sirve para bautizos o comuniones

Entrante
(para compartir)

Platos de jamon serrano duroc,
pan con tomate a la catalana,

Mejillones a la marinera,
Calamar frito a la andaluza,

Croquetas caseras,
Bruscetas de ensaladilla rusa con atún,

Panes variados, Ali-oli, aceitunas
y aperitivo del dia del chef sorpresa

Plato principal
Paella a la ibicenca, mixta de carnes y mariscos

Postre
Tarta a elejir 

Café

Bodega
Vinos de la casa,

agua, refrescos, cerveza�



Menu 2
Precio: 130,00€

Cócktel bienvenida invitados
Servido en nuestro beach bar

Sangría de vino tinto/blanco/rosado
Chupito de crema de espárragos y trufa de verano

Croquetas de bacalao y coliflor
Brusceta de jamón ibérico con tomate

Roll California con philadelphia, verduras y atún rojo
"Chupito" de guacamole y langostinos

Bruscetta de pan de ajo con sardina ahumada,
almogrote (queso) y tomate

Bruscetta de pan de ajo con ensaladilla rusa y atún

Almuerzo /Cena 
Servido en una de nuestras salas/terraza

Primer plato a elegir
Canelón de salmón marinado con taboulade de cous-cous,

quinoa y lechuga de mar (Wakame)
Cóctel de mariscos con langostinos, gambas, cangrejo,

pulpo, aguacate, Wakame y piña

Segundo plato a elegir
Rollitos de lenguado con gamba roja,

bisque de  mariscos, patata vapor y verduras frescas
Solomillo de vacuno a la brasa, cremoso de boletus,

carroza de verduras frescas

Postre
Sorbete de limon ibicenco

Tarta nupcial a elejir

Bodega
Blanco Albariño

Tinto crianza de Rioja, Cerveza
Cava Brut Nature, Agua, refrescos,

Aperitivos tipo Martini
�



Menu Premium 3
Precio: 175,00€

Primer plato
Gran mariscada con langostinos blancos,

gamba roja, ostras, patas de cangrejo real gigante,
mejillones de roca, cigalas y percebes

Segundo plato
Tournedo de solomillo de buey " Angus" a la brasa,

mantequilla café de París y cosas del chef

Postre
Ensalada de frutas de temporada

y smoothie de frutos rojos

Bodega
Blanco Rias Baixas Albariño

Tinto Pétalos del Bierzo (Toro)
Ribera del Duero norte

Agua, Refrescos

*A este menú de gran calidad
se le puede incluir el aperitivo de bienvenida

servido tras la ceremonia.
�



Menu 4
Precio: 100,00€

Primer plato
Sopa de” Fiesta Mayor “de pescados y mariscos

(sin cáscara ni espinas), gamba roja,
rape, lubina, calamar, mejillones, sepia,

servida con costras de pan frito y queso curado

Segundo plato
Tournedo de buey “Black Angus” a la brasa

y cosas del chef

Postre
Sorbete de limón ibicenco 

Tarta nupcial a elejir
Café

Bodega
Blanco Verdejo Loess

Finca San Martin Rioja 

*A este menú se le puede poner aperitivo tras la ceremonia,
puedes elegirlo del listado o de otros menús.

�



Menu 5
Precio: 120,00€

Aperitivo
(servido tras la ceremonia)

Cóctel o bebida a elegir
(cóctel de cava, copa de sangría de cava, Mojito, etc.) 

Cucharilla de tartar de salmón
Croquetas caseras de gambas 

Crujiente de sobrasada con naranja y tomate

Entrantes y primer plato
(directamente en las mesas del restaurante para compartir)

Surtido de ibéricos y quesos
(jamón, lomo, salchichón, chorizo, etc.) 

Pan con tomate, ajo y aceite de oliva virgen
Calamares salteados al estilo ibicenco 

Mejillones de roca al vapor
Ensalada de tomates, almogrote (queso) y burratta 

Vasito de salmorejo, mojama y pan

Plato principal
Lubina al horno sobre arroz a banda,

ali-oli de ajo negro
 o

Solomillo de ternera a la brasa, cremoso a la pimienta
y boletus, puré y verduras frescas

Postre
Sorbete a elegir, Tarta nupcial a elejir

Bodega
Vino crianza, Cerveza,

Aperitivos tipo Martini Agua y Refrescos



Entrante
Crema de mariscos con cola de gamba,

croutons de pan, queso

Primer plato
Canelón de salmón y aguacate  relleno de cous-cous,

quinoa en taboulade a la menta

Segundo plato
Entrecot de buey Black Angus extra a la brasa de carbón,

cremoso a la pimenta verde, arroz y verduras

Postre
Tarta nupcial a elejir

 
Café

Bodega
Blanco Albariño”Dola Luci”

 Tinto"Cantamañanas" Ribera del Duero
Agua Refrescos Cerveza

Copa de cava para brindis

*A este menú se le puede poner aperitivo
para servir de bienvenida.�

Menu 6
Precio: 90,00€



Menú  7
“El Ibicenco”

Precio: 123,00€ �

Cóctel de bienvenida
(servido en la terraza con mesas altas)
Buffet con cortador de jamón iberico,

panes variados
Finger food servido por camareros en la bienvenida

o servido en las mesas para compartir:
Croquetas de raya ibicenca y coliflor

Sardina ahumada y guacamole
Crujiente  de sobrasada y naranja

Platos principales
 Bullit ibicenco de pescados con sus patatas al alioli

Arroz a banda con sepia y gambas

Postre
Macedonia de frutas frescas con helado de vainilla

Tarta nupcial

Bodega
Albariño “Doña Luci”

Agua Cerveza Refrescos
Aperitivos tipo Martini

Este menú con Bullit Ibicenco y arroz a banda
es muy completo.

No recomendamos un aperitivo largo
ni un entrante o 1º plato
ya que sera demasiado



Cóctel de bienvenida (servido tras la ceremonia)
Mojito cubano

Cucharilla de tartar de salmón
y Philadelfia con fresas

Cucharilla de arroz a banda con sepia y gambas
Brusceta de jamon iberico, tomate
Croqueta de raya ibicenca y coliflor

A continuacion servido en una de nuestras salas

Primer plato
Atún rojo a la brasa con guacamole,

crujiente de parmesano, cosas del chef

Segundo plato
Cochinillo de Segovia confitado en texturas servido deshuesado

con su crujiente, con puré de garbanzos fritos y espárragos verdes

Postre
Sorbete de Mango con espuma de maracuyá

Tarta Nupcial a elejir
Café

Bodega
Agua, refrescos y cerveza. Incluido bebidas cocktail bienvenida

Vinos cena/almuerzo
Para el entrante Loees Premium Verdejo
Para el atún y la carne Petalos del Bierzo

Brindis Gramona Imperial
Estos vinos son de calidad, se pueden sustituir�

Menú  8
Premium

Precio: 145,00€



Menú 9
Premium

Precio: 160,00€

Cóctel de bienvenida (servido en la terraza o sala superior)
Cortador de Jamón Ibérico, panes variados

Abridor de ostras gallegas
o

 Sushi man (elaboración de sushi, sashimi, rolls, etc.)
atún rojo, salmón, lubina salvaje

Bar temático de Mojito cubano y zona chill out
Finger food (servidos por camareros):

Canapés de foie de pato
Crujientes de pan de ajo, sobrasada ibicenca con naranja 

Crujiente de salmón ahumado con salsa tártara
Chupito de crema de espárragos blancos y trufa de verano

Croquetas de bacalao/raya y coliflor

Almuerzo/Cena Primer plato
Gamba roja ibicenca a la plancha o cocida, cosas del chef

Segundo plato
Solomillo de ternera hojaldrado Wellington,

con foie, piña y jamón de jabugo
 (también podemos hacerlo a la brasa o en cualquier tipo de salsa)

Postre
Sorbete de papaya y naranja con mousse de fruta de la pasión

Tarta nupcial

Bodega
Albariño Galicia Crianza Ribera del Duero

Juve i Camps Reserva especial
Refrescos�



Este menú está pensado para la celebración
de boda tipo cocktail, con los invitados

preferiblemente de pie, interelacionandose
en todo momento sin la "rigidez"

de un servicio clásico.
Cada vez están más de moda.

Cóctel bienvenida
(servido tras la ceremonia en las terrazas

o directamente en la sala)

     Mini mojito cubano

Cucharilla de tartar de salmón al estilo oriental 

Bruscetta de guacamole y langostinos

Bruscetta de sardina ahumada, tomate,
almogrotte (queso)

   Cortador de jamón Ibérico, ibéricos, quesos, panes,

Sushi-man:
elaboración en directo de nigiri, sushi, rolls
tanto de verduras como de pescados frescos

(atún, lubina, salmón, pez limón, etc.)

Abridor de ostras
*El servicio será progresivo de forma

que dure al menos 3 horas

El buffet de dulces se montará en último lugar

Menú 10
Boda tipo Cocktail

Precio: 250,00€

cont.



Menu 10

Finger foods (servidos por camareros)
Cucharillas de paella de arroz a banda

con sepia y gambas
Croquetas caseras de bacalao y coliflor

Vasitos de salmorejo ,mojama de atun blanco
Bocaditos de sobrasada ibicenca y membrillo 

Chupìtos de crema gamba roja, crujiente de pan
Mini-brochetas de cordero al estilo árabe

Brochetas de pulpo, panceta ibérica y patató arrugao
Cucharillas de salpicón de mariscos

Bocaditos de foie y manzana
Cucharillas de fideuà de mariscos pelados
Cucharillas de tartar de solomillo de buey

Buffet de dulces Petit Chox variado

Bodega
Barra libre total desde aperitivo a fiesta final

(excepto bebidas premium)
Cerveza, vino, aperitivos tipo Martini, agua,

refrescos, long drinks, sangría, y cava 
Barra temática de cócteles (exterior): mojitos, caipiriñas, etc.

La idea es que haya música en todo momento,
con un DJ y/o actuacion en directo 

De forma progesiva, empezando tipo Chill-out
para acabar con fiesta mas tipo Disco actual ,

los invitados y la fiesta sera mas fluida
y sin interrupciones clásicas �

cont.



1º plato
Bogavante nacional cocido,

servido totalmente pelado (pieza entera)
en cóctel con lechuga de mar, guacamole

y salsa al vermú ibicenco

2º plato
  Tournedo de solomillo de vacuno reposado

a la brasa de carbón, cremoso de boletus,
carroza de verduras frescas

Postres
Sorbete de frambuesa
Tarta nupcial a elegir

Café

Bodega
Agua

Vino rosado con el bogavante - La finca Chivite Palido
Vino tinto con la carne - Finca San Martin, Rioja

Cava Gramona con la tarta nupcial�

Menú 11
Premium

Precio: 130,00€



Menu 12
Barbacoa económico

Precio: 55,00€

Primeros
 Parrillada de carne mixta a la brasa de carbón con:

Pinchos de cordero al estilo moruno
Chorizo criollo
Costillas (Ribs)

Butifarra catalana
Hamburguesa de vacuno casera

Panceta/bacon
Entraña

2ºAcompañado de:
Ensalada mixta clásica

Verduras asadas
Patatas fritas y a lo pobre

Salsas: chimichurri, barbacoa, mostaza

Postre
Tarta nupcial a elegir

Bodega
Vinos de la casa

Agua
Refrescos
Cerveza



Menu 13
Precio: 98,00€

Entrante
Salmorejo a nuestra manera, 
crujiente de pan de tomate, 

mojama de atún blanco y cosas del chef

Primer plato
Pulpo a la brasa, canelón de col relleno de enmascarado

de butifarró y patata, crujiente de panceta y chipotle

Segundo plato
Solomillo de vacuno, cremoso con boletus,

verduras de temporada al Josper

Postre
Sorbete de limón ibicenco

Tarta nupcial

Bodega
Vinos crianza, agua, refrescos, cerveza

�


