ABRE BOCAS

MAR MEDITERRÁNEO

Jamón 100% Ibérico Cebo Campo Dehesa
de Extremadura (100g) 30 €
Pan de cristal, tomate ramallet, aceite de oliva virgen extra

Tiradito de Lubina 13 €
Leche de tigre de ají amarillo, alga codium, yuca, cancha, pitahaya

Mix Quesos Nacionales (animal, tipo, leche)
Pan de nueces y pasas, dulce de membrillo
Selección de 3 quesos 22 €

Gamba roja (1 unid) 12 €
Al vapor, kombu, lechuga de mar
Ventresca de atún rojo 14 €
Escabeche de zanahoria, piparra, aceite de hierbas

Queso de Valdeón I.G.P. (vaca/azul/pasteurizada)
Mahón Menorca D.O.P. (vaca/semicurado/cruda)
Queso Ibores artesano D.O.P. (cabra/curado pimentonado/cruda)
Queso al vino D.O.P. (cabra/semicurado/pasteurizada)
Retorta del casar (oveja/cremoso/cruda)
Pajarete (oveja y cabra/semicurado/pasteurizada)

CAMPO ATLÁNTICO/MEDITERRÁNEO

Patatas Bravas 8 €
Anguila ahumada, mayo ajo asado, emulsión brava

Ensaimada planchada 13 €
Sobrasada de cerdo mallorquín, trufa de verano

Croqueta de jamón (6 unid) 15 €
Croqueta de Jamón 100% Ibérico

Pollo brasa 14 €
Ají de gallina, aceituna negra, barbacoa de tamarindo

HUERTA MALLORQUINA
Ensalada César a la brasa 11 €
Cogollo brasa, parmesano, antxoa, mostaza de Dijón, sal de Es trenc
Ensalada caprese 10 €
Tomate rosa, albahaca, aceituna manzanilla, mozzarella
Tortilla española 10 €
Huevos ecológicos, patata, aceite de oliva
virgen extra, alioli de ajo asado
Berenjena asada 11 €
Romescu de carbón, cecina de León, brotes tiernos

Curry thai de salmonete a la llama 14 €
Jugo de sus espinas, pasta de curry rojo, leche de coco

Caldereta de cordero 15 €
Cordero mallorquín, pimiento confitado, Palo Mallorca
Ternera retinta 35 €
Lomo alto con 20 días de maduración, patató, pimientos del padrón
Pluma anticuchera 31 €
Cerdo ibérico de bellota, ají panca, choclo

MOMENTO DULCE
Bosque balear 9 €
Algarroba/Miel/Frutos rojos/Chocolate negro
“Fresque”. El helado primitivo 9 €
Almendra/Limón/Canela
Flan de yema 9 €
Vainilla/Lima/Cardamomo

Todos los precios están en euros. IVA incluido.
Consulte a nuestro equipo para opciones veganas.

