SES OLIVERES
MENÚ

PARA PICAR
Calamar en tempura de lima, con emulsión
| 12.00
de kimchee |
Salmorejo Andaluz, huevo de codorniz, tierra
| 10.00
de jamón ibérico, AOVE |
Dados de patatas bravas y allí-oli de ajo asado |

| 9.00

Alitas de pollo campero en dos cocciones
acompañadas de salsa thai | 12.00
Trio de tacos, tortilla de maíz con carrillera deshilachada,
tortilla de maíz con gambas de cala Ratjada, tortilla
| 15.00
de maíz con verduras asadas |

ENSALADAS
Cogollos aliñados, vinagreta de maíz, suprema de corral a
baja temperatura, Cherry deshidratado, lascas de parmesano
| 17.00
y almendra mallorquina laminada tostada |
Brotes tiernos, gambas de cala Ratjada salteadas con aceite de
| 18.00
sésamo, queso feta, nueces y emulsión de higos |
Ensalada Cap Vermell, espinacas con dressing de
pesto rojo, tomates cherrys marinados confitados,
| 15.00
stracciatella y piñones caramelizados |
Poke Bowl, arroz de sushi con tartar de atun rojo
marinado en salsa yakiniku, edamame, cacahuete al
| 18.00
curry y emulsión de sriracha |

Todos los precios están en euros. IVA incluido.

PRINCIPALES
Lubina a baja temperatura, pure de chirivía
| 25.00
y verduras baby al vapor |
Solomillo de porc negre mallorquín ahumado y cocinado
a baja temperatura, cremoso de boniato mallorquín, patató
| 24.00
confitado en romero y verduras de temporada |
Hamburguesa de wagyu, lechuga hoja de roble,
tomate, pan brioche, queso gouda, bacon, salsa
| 22.00
suculenta, patatas fritas rusticas |
Club Sandwich de pollo campero ahumado, tomate, huevo
duro, lechuga romana, queso cheddar, bacon, salsa de miel
| 18.00
y mostaza, patatas chips con flor de sal |
Pa amb oli, pan mallorquín, tomate de ramillet restregado, AOVE,
| 14.00
queso balear ahumado, jamón serrano y encurtidos |
Rigattoni con salsa bolognesa |

| 17.00

Linguine salteado con AOVE infusionado
| 16.00
en ajo y sus chips |

POSTRES
Cheescake de Sobrasada con miel de
arta y helado de vainilla | 9.00
Leche frita de chocolate con almendra mallorquina | 8.00
Panna cotta de cremoso de coco, pistacho, albaricoque
y toffe y bizcocho de te macha | 8.00

Todos los precios están en euros. IVA incluido.

