


Tenemos a vuestra disposición toda la información referente a productos sensibles para personas alérgicas.

¡BIENVENIDO!

¡Estás sentado en el mejor sitio 
para conocer los sueños del chef 
Dani García! Cuando un cocinero 
como él viaja por el mundo es 
seducido por alimentos y platos 
capaces de hacerle soñar en una 

cocina sin fronteras.

Entre tus manos tienes la Guía de 
Viajes de la cocina soñada por 
Dani García. Disfruta con libertad 
de una cocina global sin salir de 

Ibiza. ¡Buen viaje!

Cocina:

DANI GARCÍA
Chef Partner

PABLO ALONSO
Chef BiBo Ibiza Bay

Sala:

JOSE BERNAT
General Manager



BRIOCHE 
& TAPAS
BRIOCHE COJONUDO

Desmigado de chorizo de Ronda, cebolla dulce, salsa chipotle 
y huevo frito de codorniz.

10

BRIOCHE DE RABO DE TORO
Brioche de rabo de toro desmigado, láminas de champiñón, 

salsa DG y rúcula.
12

½ RACIÓN DE ENSALADA RUSA A LA ANDALUZA
Patata machacada, aove mayo y ventresca de atún. 

12

½ RACIÓN DE ENSALADA RUSA CON HUEVOS DE CODORNIZ
Patata machacada, AOVE mayo, ventresca de atún y 6 huevos 

fritos de codorniz al ajillo.
14

Precios en €. 10% IVA incluido.



BERENJENA GLASEADA CON BIMI FRITO
Berenjenas glaseadas con hoisin, yogur de 

hierbas y bimi frito. 
12

ENSALADA BIMI Y KALE 
La verdura más sana del mundo y Kale, aliñada 

con mostaza y miel de flores, cacahuetes 
y sésamo.

18

ALCACHOFAS CON MAZAMORRA Y 
ANGUILA AHUMADA

Alcachofas a la brasa, mazamorra de almendra, 
anguila ahumada y queso payoyo.

24

VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE



RAW BAR
& MARISCOS

OSTRAS VIVAS EN BIBO 

 AL NATURAL
8

ALIÑADAS CON UN TOQUE BIBO 
• Gazpacho verde de jengibre
• Mignonette
• Glaseado japonés

8

CEVICHE DE CORVINA
Ceviche amarillo de corvina, maíz fresco y seco, 

manzana verde, tomate seco y jalapeños.
23

SALPICÓN DE BOGAVANTE 
Bogavante cocido, salsa especiada DG, mimosa 

y aguacate.
3838



Todo nuestro atún rojo salvaje proviene de la Almadraba de Cádiz y ha sido capturado según 
el sostenible método de la Almadraba, una técnica que se remonta a tiempos pre-romanos. 

PREVENCIÓN DE ANISAKIS

En BIBO Ibiza se congela el pescado que se va a consumir crudo, semicrudo, ahumado, 
marinado, escabechado o salado, a una temperatura igual o inferior a –20 ºC durante al 
menos 24 horas, según establece el REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre 
prevención de la parasitosis por Anisakis en productos de la pesca suministrados por 

establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades
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 TARTAR DE ATÚN TORO DE ALMADRABA
Tartar de ventresca de atún de almadraba, soja, 

sésamo con yuzu y yema curada.
33

TARTAR DE ATÚN BIPOLAR
Tartar de ventresca y descargamento de atún 
rojo de almadraba, soja blanca, AOVE y hojas 

de capuchina.
37

ODA AL
ATÚN ROJO
DE BARBATE



LA FRITURA 
ANDALUZA

CROQUETAS CREMOSAS DE JAMÓN
Croquetas cremosas y crujientes de jamón con 

polvo seco de tomate.
15

CROQUETAS CREMOSAS DE TINTA
Croquetas cremosas y crujientes del tradicional 

guiso de chipirones en su tinta.
15

LANGOSTINOS CRUJIENTES ROBUCHON
Langostinos de Sanlúcar envueltos en albahaca 

fresca y pasta brick.
18

LUBINA FRITA ENTERA EN ADOBO
Nuestra clásica lubina entera macerada en el 
adobo de mi madre con un toque de salvia.

33



SOMOS 
ANDALUCES 
Y MARINEROS

FISH AND CHIPS BURGER
Hamburguesa de corvina marinada, patatas fritas, 

salsa tártara y coleslaw de col morada.
28

LENGUADO A LA MEUNIÈRE
Lenguado entero a la meunière, cogollos a la 

brasa y vinagreta mediterránea.
45



PERO TAMBIÉN 
CARNÍVOROS

BURGER BULL
180 gr de carne de chuleta a la parrilla, nuestra 
salsa Bull, queso Havarti, lechuga trocadero y 

patatas fritas.
27

SOLOMILLO DE TERNERA A LA PIMIENTA VERDE
Solomillo de ternera a la parrilla, puré especial 

de patatas y salsa de pimienta verde.
34

MAGRET DE PATO ASADO
Magret de pato asado a la brasa, apio, jugo 

trufado y kale frito.
38



ANTOJITOS
TACOS DE LUBINA

Estilo Ensenada, con ensalada de col y mayonesa
14

BURRITOS DE CHILORIO
Burritos rellenos de cerdo ibérico guisado 

acompañados de pico de gallo
14

TACOS AL PASTOR DE POLLO
Hechos en trompo como en las calles de

la ciudad de México
14

VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE

CEVICHE VEGETAL
Salsa verde cruda, burrata, tomate y tempura

12

GUACAMOLE MOLCAJETEADO CON TORREZNOS
Hecho al momento sobre un molcajete, con tomate, 

cebolla, cilantro y torreznos
17

RAW BAR & 
MARISCOS

TOSTADA DE LOMO DE ATÚN DE ALMADRABA
Con aguacate y mayonesa chipotle

24

AGUACHILE DE GAMBA ROJA DE IBIZA Y CORVINA
Con tostadas de maíz azul y amarillo  

32



SOMOS MARINEROS
LANGOSTA DE FORMENTERA ZARANDEADA

Lechuga viva aliñada, mayonesa zarandeada, salpicón,
relish de hierbas y tostadas 

235

PERO TAMBIÉN 
CARNÍVOROS

POLLO PIBIL ASADO
Cebollas encurtidas, frijoles refritos,

aguacate a la brasa y tortillas 
32




