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MENU CENA



Por favor, informe a nuestro personal en caso de alergias o intolerancias alimentarias

Entrantes Calientes
Cremoso de polenta con espinacas, queso azul y frutos secos 10.00 €

Molleja de ternera con salsa criolla y puré de coliflor 12.00 €

Canelón de pollo campero con “Ras el Hanout”, puré de manzana y sidra, flores silvestres 13.00 €

Sopa Bullabesa de pescado de roca y marisco 15.00 €

Carnes
Tarrina de cerdo negro mallorquín con cremoso de polenta, naranja sanguínea e 
hinojo caramelizado 18.00 €

Carré de cordero eco mallorquín en crosta de aceituna negra con puré de apio y 
ñoquis de hierbas 21.00 €

Solomillo de ternera con puré de remolacha y salteado de zanahorias rehogadas 23.00 €

Codorniz con lentejas a la mostaza de Dijon 19.00 €

Merluza con fetuccine, espinacas y salsa de gambas 17.00 €

Bacalao con risotto de azafrán, mejillones de roca y salsa de cava 18.00 €

Dentón a la vinagreta con sofritos asados y puré de hierbas 21.00 €

Atún rojo con ensalada de encurtidos y miso 21.00 €

Pescados

Ensalada de remolacha y naranja con berros, avellanas, mayonesa de anchoas 10,00 €

Carpaccio de gambas rojas de Soller con sorbete de Oxalis 16,00 €

Steak tartar de ternera con mayonesa de trufa 14,00 €

Crema fría de calabaza, jengibre y lavanda con mejillones al escabeche y “Aire de coco” 13,00 €

Gazpacho de cerezas con brocheta de anguila ahumada y cerezas confitadas 13,00 €

Entrantes Fríos



Clásicos de la t ierra
Jamon de jabugo con tostada de pan moreno mallorquín y tomate de ramallet 13.50 €

Croquetas caseras variadas 8.00 €

Gambas rojas de Sóller 34.00 €

Tabla variada de quesos 13.50 €

Chuletón de ternera gallega (1 kg.) con guarnición de temporada y salsa (Para 2 personas) 42.00 €

Platos vegetarianos
Ensalada de remolacha y naranja con berros, avellanas y mayonesa de trufa 10.00 €

Crema fría de calabaza, jengibre y lavanda con crostones de hierbas  y aire de coco 11.00 €

Ensalada de espinacas e higos con mozzarella y nueces 10.00 €

Buñuelos de yuca con mayonesa de alcaparras 8.00 €

Cremoso de polenta con espinacas, queso azul y frutos secos 10.00 €

Berenjenas asadas con yogur, miel, miso, granada y berros 12.00 €

Arroz caldoso de verduras 12.00 €

Postres
Yogur con nido de pasta “Kataiffi”, orejones de Porreres y algarroba 8.00 €

Nuestro milhojas con crema pastelera 7.00 €

Texturas de chocolate y cítricos del Vall de Sóller 7.00 €

Crumble de almendras con cremoso de Idiazabal, albahaca y frutos secos 8.00 €

Frutas y sorbetes de temporada 6.00 €

Por favor, informe a nuestro personal en caso de alergias o intolerancias alimentarias
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