cocina en miniatura
Tartar de tomate con mousse de albahaca (4,7,10)
Canelón de berenjena con queso de cabra y vaca (7)
Tataky de atún con hummus y soja (4,6,11)
Habas con jamón (1)
Tostada de pollo con tártara de verduras y mostaza (1,7,10)

CARNeS
3,95
3,95
8,90
10,75
7,20

€
€
€
€
€

ensaladas y entrantes

Cochinillo de Menorca a baja temperatura con manzana y
pudín polenta (12)
Cordero de Menorca a baja temperatura con miel, patatas y
chalotas (7)
Solomillo de ternera roja de Menorca con salsa de vino y frutos
rojos y terrina de patata (7,12)
Hamburguesa de pollo y foie con patatas fritas y
pimientos verdes fritos (1,3)
Paella de carne
Paella mixta (2,4,12,14)

19,75 €
19,50 €
20,75 €
19,50 €
16,90 €
18,50 €

Ensalada verde (pimientos, pepino, zanahoria, cherrys, cebolla y
6,85 €
Ensalada de Menorca (tomates, queso, cebolla y alcaparras) (7,12) 6,95 €
Ensalada de legumbres (garbanzos, lentejas, judías blancas,
6,95 €
cebolla, pimientos, rabanitos, aceitunas y cherrys) (12)
Ensalada de berenjena con cherrys fritos y membrillo
6,95 €
Ensalada de pollo escabechado (12)
7,00 €
Tortelloni de ricotta y espinacas con salsa pesto (1,7,8)
9,80 €
Jamón ibérico
15,75 €
Surtido de quesos de Menorca (7,12)
13,50 €
Pan con tomate (1,6,7)
2,20 €

aceitunas)

PEscados
Merluza con salsa de ajos tiernos y patatas (4,12)
Rape con aceitunas y tomates (4,12)
Bacalao con verduras escabechadas (4,12)
Corvina con salsa de coco y arroz (4)
Paella de marisco (2,4,14)

POSTRES
Texturas de chocolate (1,3,7)
Pudin de ensaimada con naranja y vinagre de jerez (1,3,6,12)
Tortada de Menorca de almendra, crema de regaliz y merengue
de ginebra (3,7,8)
Quesos de Menorca con conﬁtura de higos y membrillo (7,12)
Frutas de temporada con almibar de anís estrellado
Helados:

-

Sorbete de limón (5,7,8)
Vainilla (3,5,6,7,8)
Chocolate (5,6,7,8)
Turrón (3,5,7,8)

4,95 €
4,95 €
4,95 €
6,15 €
4,95 €

2,00 € por bola

PLAToS PoR ENcaRgo (MÍNIMo 2 PERSONaS)
18,00
21,50
17,75
20,85
21,00

€
€
€
€
€

Algunos platos deben pedirse con 2 días de antelación. Pregunten al camarero/a.

Calderetas y arroces caldosos (1,2,5,8)

SPM

IVA incluido

