NOS GUSTA
COMPARTIR

DEL MAR
Y DE LA TIERRA

Jamón ibérico cortado a cuchillo, pan de cristal
y tomate de colgar _24,00 €

Carnes

Croquetas de jamón ibérico (4 uds.) _8,00 €
Croquetas de marisco (4 uds.)_8,00 €
Salmorejo tradicional con jamón y huevo
campero_9,00 €
Ensaimada con pimientos, jamón ibérico y foie _14,00 €

Muslo de pollo de payés asado acompañado de
patatas salteadas con hierbas _17,00 €
Paletilla de cordero asada con escarola y pimientos
confitados _24,00 €
Solomillo de vaca madurada con parmentiere de
queso Mahón y salsa de foie _29,00 €

Berberechos al blanco Merluzo_19,00 €

Chuletón de vaca madurada con patatas
y pimientos asados a la leña (2 pers.) _78,00 €

Frit de marisc_18,00 €

Pescados

Ensaladilla Rusa Binifadet con mejillones
escabechados en casa_10,00 €
Ensalada de tomates con cebolleta
y aliño mediterráneo_12,50 €
Ensalada de quinoa al pesto, burratina y tomates
deshidratados en casa _14,00 €
Atún aliñado y cogollos asados _17,00 €
Parrillada de verduras a la brasa y salsa
romesco_17,00 €

Bacalao con crema de coliflor y ajetes tiernos _19,00 €
Pulpo a la brasa con parmentiere de apionabo
y pico de gallo _26,00 €
Lubina a la brasa con bilbaína (2-3 pers.)_92,00€
Arroces
Arroz cremoso de gamba y moluscos _22,00 €
Arroz cremoso de ceps y setas de Menorca _17,00 €

Steak tartar de vaca madurada _18,00 €
Canelón de col relleno de verduras con salsa
de ceps_14,00 €

NUESTROS
DULCES
Coca bamba rellena de ganache de chocolate _7,00 €
Tarta de queso de mahón asada con helado
y mermelada de higos_7,00 €
Banda de hojaldre con crema de limón
y frutos rojos _8,00 €

Peras al vino tinto con crema inglesa
de vainilla y helado_8,00 €
Coulant de pistacho con mascarpone y arándanos_8,00 €
Tabla de quesos menorquines (2 pers.)_13,00 €
Helados Artesanales _5,00 €

