ENTRANTES Y PICADAS
_____________________________________________________________________________________
Sopa de tomate natural con tomillo y albahaca (7)

8,50 €

Gazpacho de la huerta con su guarnición y picatostes (1)

8,30 €

Langostinos al ajillo con guindillas de nuestra huerta (2·12)

17,50 €

Mozzarella crujiente sobre mermelada de tomate (1·3·7)

10,90 €

Mejillones de roca con salsa marinera y hierbas frescas (14)

12,50 €

Cortes de jamón ibérico con pamboliets y con aceite V.E. Son Barbassa (1)

19,70 €

Ensalada de trempó y tartar de atún con guacamole (4·6·12)

14,70 €

Ensalada con queso de cabra, crujiente de ibérico y nueces (1·7·8·12)

12,90 €

Ensalada de aguacate, mango, brotes y piñones (6·8·12)

12,90 €

Foie a la plancha con boletus, piñones y tostadas (8·12)

18,00 €

Carpaccio de solomillo de ternera con rúcula y parmesano (7·12)

14,50 €

Carpaccio de pulpo con patata violeta y algas marinadas (6·11·12)

14,90 €

Tempura de langostinos con hortalizas de temporada (1·3·6)

15,40 €

Calamar mediterráneo a la romana con dos salsas (1·3·6·11·14)

17,90 €

PASTAS Y ARROCES
_____________________________________________________________________________________
Pappardelle con salmón marinado, espinacas y calabacín (1·3·4·7)

12,70 €

Risotto con setas y virutas de queso de Mahón (1·7·12)

13,50 €

Paella mixta (Mínimo 2 personas) (1·2·4·12·14)

Los números entre paréntesis indican los alérgenos que contiene el plato.
Reglamento (EU) nº 1169/2011. Establecimiento con información disponible en materia
de alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

p.p. 18,00 €

PESCADOS
_____________________________________________________________________________________
Filete de lubina con sofrito balsámico y tomates cherrys (4-12)

22,90 €

Calamar a la plancha aliñado con ajo y perejil (7-14)

20,70 €

Filete de rodaballo al cava con gambas y pimentón (2-4-12)

24,50 €

Rape a la crema de azafrán con salteado de vieiras (2-4-12-14)

22,90 €

Lomo de atún sobre pimientos con soja y sésamo tostado (4-6-11-12)

21,70 €

CARNES
_____________________________________________________________________________________
Solomillo de ternera con foie y salsa de boletus (6-12)

27,50 €

Entrecot de ternera con salsa de sobrasada de Mallorca (7-8)

23,70 €

Solomillo de cordero a la miel y romero (1)

24,90 €

Solomillo de cerdo ibérico con reducción de vino tinto (6-7-12)

19,00 €

Pollo de corral al curry Thai con arroz basmati y papadums (1-7-10)

18,00 €

POSTRES
_____________________________________________________________________________________
Coulant de chocolate con helado (1-3-7-8)

8,00 €

Crema catalana (3-7)

7,50 €

Crêpe de manzana con coulis de fresas (1-3-7-12)

7,90 €

Cucurucho de almendras con helado de higo chumbo (1-3-7-8)

7,90 €

Tiramisú con fresas (1-3-7-8)

7,90 €

Copa de sorbetes variados (limón, manzana y fresa) (7)

7,50 €

Copa de helados variados (3-7)

7,50 €

Servicio, pan y aceitunas por persona (1)

2,80 €

* Todos nuestros aliños para ensaladas, así como nuestras salsas, están elaboradas con aceite de oliva con Denominación de
Origen “Oli de Mallorca”, y en particular “Oli Cases de Son Barbassa”

10% I.V.A. incluido
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