CARTA RESTAURANTE

ENTRANTES
racion de croquetas de la casa 4u 6€
Crujientes y cremosas, consultar sabores

"Bravas" almudaina 8 €
Gajos de boniato asado, salsa brava, alioli de ajonegro y cacahuetes tostados

calamar a la andaluza 12 €
Con alioli de cítricos

Ensalada de calabaza especiada 10€
Con espinacas, queso fresco y nueces

Plato de jamón de bellota 100% ibérico d.o. gijuelo 16 €
Acompañado de Pa amb oli con tomate

canelón de pollo de corral 13 €
Con queso mahonés trufado y cremoso de maíz confitado

Nuestros huevos rotos 14 €
Con foie y trufa.. irresistibles

Salteado de sepia 13 €
Con sobrasada mallorquina, piñones tostados y chalotas confitadas

Alcachofas en texturas 12 €
Con espuma de queso

PRINCIPALES
solomillo de ternera 25 €
Con patata confitada y salteado de setas

chuletitas de cordelo lechal 21 €
Fritas con ajos, acompañadas de nuestro tumbét

Hamburguesa de chuletón de ternera 15 €
Con queso, trufa y cebolla morada encurtida, acompañada de patata frita

pluma de cerdo ibérico 16.5 €
Con verduras de temporada y patata confitada

Pollo con nuestro curry 15€
Acompañado de cuscus, salsa de yogurt, orejones y almendra laminada

Pappardelle alla amatriciana 15 €
Salsa de tomate natural, papada de cerdo ibérico,
tomate seco y albahaca

hamburguesa vegana 14 €
Con berros y tomate, acompañada de patata frita

Pata de pulpo 23 €
Con cremoso de boniato y salsa de sobrasada mallorquina

corvina Thai 19 €
Con menestra de verdura y salsa ligera de leche de coco

bacalao a la mallorquina 18 €
Con espinaca, acelga, tomate confitado

arroz meloso de sepia y gambas 22€
(p.v.p Por persona, mínimo 2 pax)
Con fumet casero de pescado de roca

arroz meloso de verduras (v) 15€
(p.v.p Por persona, mínimo 2 pax)
A la mallorquina, con acelgas, col, repollo y nuestra mezcla de 4 especias

POSTRES
Brownie de chocolate 7.5€
Con fresas y helado artesanal

tarta cremosa de queso de oveja 7€
Acompañada de membrillo y naranja

tatin de fruta de temporada 7 €
Con helado artesanal, consultar sabor

bizcocho tibio de coco 7 €
Con natilla de triple seco y vainilla

Gató de almendra 7 €
con helado de almendra cruda

helado artesano ca´n miquel 2 bolas 5 €
Consultar sabores

Servicio de pan y alioli 1.25€ por persona

