Para empezar y compartir

Nuestros clásicos Lunch (13:00-16:00)

Chipirones, bacalao rebozado,
calamares y croquetas de bacalao

26 €

Ensalada César

16 €

14 €

Hamburguesa de ternera, queso
Cheddar, bacon y cebolla

16 €

Huerto de hummus, verduritas y
Papadum

13 €

Hamburguesa vegana, guacamole,
lechuga y tomate

16 €

Mejillones a la marinera o al vapor
Jamón Ibérico de bellota cortado a
cuchillo (95 gr.)

27 €

Sandwich club

16 €

12 €

Nachos con guacamole, jalapeños,
nata agria y queso Cheddar

13 €

Vieira con foie y mango
Burrata con tomate y Pesto

22 €

Selección de pizzas artesanas

18 €

Pulpo a la parrilla

28 €

Alitas de pollo Barbacoa

11 €

Tartar de atún con pera

18 €

Carpaccio de ternera, piñones, nube de
Idiazábal y aceite de trufa

16 €

Gazpacho de tomate

14 €

Rigatoni con salsa chipotle, espárragos
trigueros, tirabeques, setas, anacardos
y guisantes

18 €

Tomates en semiconserva con
ventresca de atún ibérico

17 €

Pan con tomate

2,2 €

Pan con alioli

2,2 €

Arroces (min.2 personas / Precio por persona)

Pescados frescos

Arroz negro

24 €

Arroz a banda

24 €

Arroz con bogavante

46 €

Arroz de verduras

21 €

Paella mixta

27 €

Paella de pescado y marisco

32 €

Carnes puras

"Bullit de Peix i Arròs a Banda" (Min. 2
personas)

37 €

Bacalao negro

36 €

Bogavante a la brasa

60 €

Bogavante con huevos y patatas fritas

62 €

Atún rojo del Mediterraneo

35 €

Pescado del día al horno o a la parrilla

SM €

Parrillada de pescado ibicenco

SM €

Postres

Surf & Turf: solomillo de ternera,
gambas y su salsa

38 €

Mango, vainilla, yuzu

8€

Pechuga de pollo payés rebozada en
Panko con salsa de Romesco

19 €

Lingote de chocolate, naranja y romero

9€
8€

36 €

Flaó (tarta típica ibicenca elaborada
con huevos, azúcar, queso fresco
ecológico y menta)

Solomillo de vaca rubia gallega
Secreto Ibérico con compota de
manzana y setas

24 €

Sorbete de limón

7€

Mosaico de frutas

7€

