- ENTRANTES -

19,50€

Cazuela de gambas al ajillo
Calamar de anzuelo a la andaluza

16,50€

Mejillones marinera
Champiñones crujientes con aceite de ajo y perejil
Foie a la sartén al Pedro Ximénez con pasas
Jamón ibérico bellota 100%

29,00€

Ración croquetas caseras de jamón ibérico
Parrillada de verduras con salsa romesco
Almejas de carril con alcachofas en su jugo

19,50€

Gambas rojas frescas

45,00€

Pulpo a la brasa con espuma de patata y pimentón de espellet

21,40€

Tartar de salmón con aguacate y aceite aromatizado con especias

€

Tabla de quesos

21,20€

Tartar de solomillo de cebón

25,00€

- ENSALADAS Ensalada escabechada de pintada y pisto de piña con vinagreta de mango

17,20€

Ensalada de quinoa con verduritas salteadas de temporada

15,00€

Brotes tiernos con “faraona” macerada con curry, migas fritas y
salsa de yogurt

16,50€

Ensalada de aguacate y langostino

19,50€

-

-

Crema de puerro con almendras
€
andaluz

€

- ARROCES Y OTROS Arroz con boletus y Foie
Risotto de azafrán con queso curado mallorquín
Paella de marisco (por encargo a mediodía; min 2 personas)
Paella mixta (por encargo a mediodía; min 2 personas)
Tumbet tradicional mallorquín

12,50€

Papardelle con verduras, langostino y trufa

19,20€

- PESCADOS -

Merluza de anzuelo bilbaína
Salmón a la plancha

21,20€

Bacalao gratinado con all-i-oli
Tataki de atún rojo con leche de coco thai
Lubina salvaje a la sal (2 personas)
Dorada a la espalda con refrito “Ibaiondo”
26,20€

Lenguado Tigre a la plancha o Meunière
Pesca del día según captura de nuestra barca

onsultar camareros

PSM

Langosta balear (por encargo)

PSM

Bogavante nacional (por encargo)

PSM

- CARNES -

Chateaubriand a la piedra (2 personas)
Chuletón de buey a la piedra (2 personas)

26,50€/pp

Solomillo de ternera al grill
Chuletas de cordero lechal fritas con ajo
Solomillo cerdo ibérico de bellota al Oporto

- S

S

-

3,00€
3,00€
3,00€

- PLATO NIÑOS -

Nugguets de pollo

9,10€

Hamburguesa de ternera

8,20€

Merluza empanada
Espaguetti napolitana

10,50€
8,10€

Si padece cualquier tipo de alergia alimentaria, le rogamos se lo indique a cualquier miembro de
nuestra personal.
Todo el pescado crudo ha sido congelado previamente durante 24 horas.
En cumplimiento y aplicación del Reglamento Europeo 1169/2011 sobre alergias en los alimentos,
que entró en vigor en fecha 13/12/2014, comunicamos a nuestros clientes que tienen a su disposición el listado de los productos y alimentos incorporados o contenidos en cada uno de los
platos ofertados en nuestra carta y susceptibles de producir algún tipo de alergia.

