MENÚ DE MEDIODÍA
ENTRANTES A ESCOGER
Salmorejo tradicional con jamón y huevo de codorniz poché
Nuestro salmón marinado al gin Xoriguer
Ensaimada con pimientos escalibados y sobrasada
Mejillones en curry rojo mediterráneo

PRINCIPALES A ESCOGER
Pollo payés deshuesado, humus de berenjena asada y couss cous de crucíferas
Merluza en sopa ibérica con espárrago
Arroz de nuestra huerta
Canelón Binifadet de pollo payés hecho en casa

MUNDO DULCE
Tarta de queso de Mahón
Nuestra versión de la tarta de limón
Helados caseros

28€
Agua, café o infusiones incluidas
Vino, refrescos, cócteles y licores no incluido

MENÚ MARIDAJE
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Tartar de atún en sopa de tomates
de colgar

Maridado con Tanca 13-2020 (rosado)
--Arroz cremoso de gamba roja
Maridado con Tanca 12 - 2018 (blanco)
PRINCIPAL
RINCIP
Merluza en sopa ibérica

Maridado con Binifadet tinto 2018
---Solomillo de vaca madurada con parmentiere de queso mahón,
seta portobello, y salsa perigourdine

Maridado con 2 Tancas -2017 (tinto)
POSTRE
POSTR
Coulant de chocolate con helado de mango
Binifadet dulce
65€

ESP

BRUNCH VEGETARIANO
AL MEDIO
Café o infusión
Zumo de naranja natural o zumo détox
Bollería: mini croissant, mini napolitana, tarta de manzana mini
Tabla de quesos
Cesta de panes variados: brioche francés, tostadas de pan energético y
pan de cristal
Tomate rayado, aceite, sal, mantequilla y mermelada de vino
Bol de yogurt, granola casera, frutos rojos y frutos secos
Copa de espumoso Binifadet

PRINCIPAL A ELEGIR
Huevos Benedictine con espinaca
Tortilla a la francesa con rúcula y cherrys
Tosta de salmón ahumado, burrata, tomates confitados en casa,
aguacate y rúcula

25€

MENÚ DE GRUPOS
Todo para compartir

Vasito de salmorejo tradicional con jamón y
huevo de codorniz poché
Ensaimada con pimientos escalivados a la
llama y sobrasada
Salmón marinado al gin Xoriguer
Mejillones a la llama en curry mediterráneo
Croquetas caseras
Arroz cremoso de verduras
Canelón de pollo payés en hierbas
mediterráneas napado con bechamel de foie
Entrecot fileteado con patatas fritas
Surtido de postres

Vino: a escoger entre la gama Merluzo y Binifadet
(1 botella para cada 3 personas)
Agua, café e infusiones incluidas

PVP: 35€

MENÚ DE GRUPOS
Entrantes a compartir
Croquetas de jamón ibérico
Mejillones en curry rojo Menorquín
Ensaimada con pimientos escalivados a la llama y
sobrasada
Tartar de atún en sopa de tomate de colgar

Principales
Merluza en sopa ibérica con espárragos trigueros
Pollo payés deshuesado, humus de berenjena
asada y cous cous vegetal
Arroz cremoso de verduras
Canelón de pollo de payés

Surtido de postres
Vino: a escoger entre la gama Merluzo y Binifadet
(1 botella para cada 3 personas)
Agua, café e infusiones incluidas

PVP: 45€

