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MENU CENA



Carnes
Tarrina de cerdo negro con puré de topinambur, butifarrón, setas salteadas y judias 20.00 €

Carré de cordero en crosta de aceituna negra con puré de apio y ñoquis de hierbas 23.00 €

Solomillo de ternera con puré de remolacha y zanahorias rehogadas 25.00 €

Lomo de ciervo con col lombarda y salsa de vino tinto 25.00 €

Cocochas de rape con fetuccine a las hierbas  y salsa de gambas 19.00 €

Estofado de garbanzos con llampuga, gambas rojas y crujiente de alga nori 20.00 €

Salmonete soasado con colinabo a la crema y salsa molinera 22.00 €

Filete de lubina con bulgur cremoso y lemongrass 21.00 €

Pescados

Canelón de pollo campero con “Ras el Hanout”, puré de manzana y sidra, flores silvestres 14,00 €

Carpaccio de gambas rojas de Soller con citricos y aceitunas del valle 17,00 €

Arroz de pescado y marisco con allioli de algas 15,00 €

Salteado de setas y alcachofas con huevo poché y jamón de pato 14,00 €

Bao bun de tartar de solomillo ternera con virutas de foie (2 unidades) 14,00 €

Entrantes

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

* Servicio de pan y aceitunas/tapenade...........................................................................................2,00€ p.p.



Clásicos de la t ierra
Jamón de Jabugo con tostada de pan moreno mallorquín y tomate de ramallet 16.00 €

Croquetas caseras variadas 10.00 €

Tabla variada de quesos nacionales 13.50 €

Chuletón de ternera gallega (1 kg.) con guarnición de temporada y salsa (Para 2 personas) 50.00 €

Gambas rojas de Sóller                                                                                                               P.S.M. 

Platos vegetarianos
Alcachofa asada con salsa de miso 8.00 €

Ensalada de espinacas, bocconcini y nueces 11.00 €

Cremoso de polenta, setas salteadas y queso azul 13.00 €

Burrata fresca con pesto de tomates 12.00 €

Arroz meloso de verduras 13.50 €

Postres
Canelón tibio de castañas, con algarrobas y dulce de leche 8.00 €

Nuestra torrija con vainilla, crema quemada y helado de almendras 8.00 €

Chocolate, maíz frito y especias 8.00 €

Frutas y sorbetes de temporada 7.00 €

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

* Servicio de pan y aceitunas/tapenade...........................................................................................2,00€ p.p.
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