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PARA COMPARTIR
Hummus de garbanzos con vegetales
baby a la sal y nachos caseros de maíz. 9 €
Croquetas de jamón ibérico. 9 €
Ostras con aire de limón (ud). 5 €
Jamón ibérico con aceite de oliva mallorquín,
aceitunas y pan de cristal. 24 €
Carpaccio de lomo bajo de buey,
sal d’Es Trenc y aceite de oliva virgen. 19 €
Gambas de Sóller sobre mar de gazpacho con
sabores mallorquines. 22 €
Arroz caldoso de bogavante (mínimo 2 pax.). 22 €
Paella ciega de marisco (mínimo 2 pax.). 22 €

BUENAS MIGAS
Sándwich chef´s club. 16 €
Pollo deshilachado a la manzana, bacon
deshidratado, jamón serrano, queso cheedar,
lechuga romana, tomate, cebolla caramelizada,
salsa de anchoas y alcaparras.
Sándwich chef´s club de bogavante. 24 €
Bogavante al carbón, bacon deshidratado,
lechuga romana, tomate, cebolla morada,
ali oli de pimentón de la Vera.
Hamburguesa de buey. 18€
Cebolla al vino tinto, queso camemberg.
Sándwich vegie´s passion. 15€
Babaganoush, espárrago blanco, tomate en aceite de
oliva, selección de lechugas, pepino.
IVA incluido.

ENTRANTES
Ensalada de trigo bulgury rúcula con aliño de apio y
comino al ron. 13€
Ecowok de kale, bimis, espinacas y
raíz de hinojo con pesto de ajo negro. 13€
Burrata con ensalada de aguacate y
brotes con frutos secos. 13€
Ensalada César Astir. 13€

NUESTRAS PASTAS
Tagliatelle con sobrasada artesana y
almendras de Mallorca. 14€
Raviolis de boletus con salsa de trufa blanca. 14€

PESCADOS
Lomo de corvina a la leña con carbón de yuca,
puerro confitado y chips de boniato. 26€
Nuestros pescados de la lonja mediterránea. S.P.M
En línea con nuestro compromiso con los océanos, y para contribuir
a la conservación de las especies, trabajamos para brindar a nuestros
clientes una oferta de pescado cada vez más responsable.

CARNES
Bombón de cordero mallorquín sobre lentejas
verdinas con chirivías a la mantequilla. 22€
Solomillo ibérico asado, trigueros
salteados y puré de apio nabo con salsa
de vinos de mallorquines. 22€
Magret de pato asado con salsa dulce picante
de mango y zanahorias baby tricolor. 22€

MUNDO DULCE
Tarta de queso. 10€
Crema de cheescake, mousse de frutos rojos,
frutas del bosque confitadas y bizcocho de mora y
helado de mascarpone.
Chocolate en texturas. 10€
Impresionante mezcla de texturas y
sabores chocolateados.
Torrijas de pan de leche. 10€
al estilo del chef con canela en 3 texturas y
dulce de leche.
Yogurth ecológico. 7€
Pannacotta de coco y mango sin azúcar. 7€
Helados y sorbetes caseros. 7€

