
Oferta gastronómica 
en régimen de media pensión   

Huéspedes en SUITES DEL LAGO 5*  &  BUNGALOWS DEL LAGO 

Desayuno: 
•  Foc Restaurante: Show cooking and bufet 
•  Llaut Restaurante: Bufet (Casas del Lago)
•  Desayuno tardío: Fiesta Restaurante (10.30 -12.00)
•  Desayuno temprano: Picnic. Requiere reserva previa en recepción. 
•  Desayuno en la habitación: llamar a room service. Tiene un suplemento €.

Cenas: 
•  Foc Restaurant: Show cooking and bufet 
•  Llaut Restaurant: Bufet (Casas del Lago)
•  Beach Lounge (Menú Tapas). Tiene un suplemento €. Requiere reserva previa. (Casas del Lago)
•  Arena Beach (Consulte las diferentes cenas temáticas con espectáculo). Tiene un suplemento €.   
   Requiere reserva previa. (Casas del Lago)
•  “Cenas en la marina”, si tiene 7 días de media pensión puede probar en 4 de nuestros restaurantes    
   algunas de las especialidades en un menú reducido (ver menú en la web).  
   Reserve aquí su hora con  antelación. 

- Cena Italiana - Restaurante Venezia  
- Cena Tex-Mex - Restaurante Fiesta

*En todas las cenas las bebidas no están incluidas. 

 Huéspedes en CASAS DEL LAGO 4*S

Desayuno: 
•  Llaut Restaurante: Bufet
•  Desayuno tardío: Fiesta Restaurante (10.30 -12.00)
•  Desayuno temprano: Picnic. 
    Requiere reserva previa en recepción. 

Cenas:
•  Llaut Restaurant: Bufet 
•  Beach Lounge (Menú Tapas). Tiene un suplemento €. Requiere reserva previa. 
•  Arena Beach (Consulte las diferentes cenas temáticas con espectáculo). Tiene un suplemento €.  
   Requiere reserva previa. 
•  “Cenas en la marina”, si tiene 7 días de media pensión puede probar en 4 de nuestros restaurantes   
   algunas de las especialidades en un menú reducido (ver menú en la web).  
   Reserve aquí su hora con antelación. 

- Cena Italiana - Restaurante Venezia.  
- Cena Tex-Mex - Restaurante Fiesta. 

*En todas las cenas las bebidas no están incluidas. 

Si no tiene la media pensión contratada o desea más información consulte en recepción o contác-
tenos a través del teléfono 971 38 78 31 o envíenos un email a reservas@lagoresortmenorca.com
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- Cena Churrasqueria - Restaurante Rodizio 
- Cena Mediterránea - Restaurante Tropicana 

- Cena Churrasquería - Restaurante Rodizio. 
- Cena Mediterránea - Restaurante Tropicana. 

Horarios apertura y cierre restaurantes:

Temporada baja: 8:00h a 10.30h 
y de 19:00h a 22:00h

Temporada alta: 8:00h a 11:00h 
y de 19.30h a 22.30h


