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Bocadillo
tradicionales...

Jamón serrano - Jamón york
Queso - Atún - Sobrasada - Cuixot

Carne con salsa - Albóndigas con tomate
Lomo - Bacon - Sepia con salsa

Clásicos...
Carne en salsa

Albóndigas con tomate

Sepia en salsa

Nuestra ensaladilla Rusa

Una vuelta
por el mundo...

Patatas bravas

Palomitas de pollo

Verduras en tempura con salsa Kimchy

Tacos carrillera con salsa de yogur

Mini Pizza de gambas, espárragos y ajetes

Nachos con aguacate chile y queso gratén

Langostinos Kataifi con salsa teriyaki
y mayonesa cítrica

Para Picar . . .
Ensalada de ventresca de atún con tomates cherry 

confitados y tosta de pan de cristal

Ensalada de queso de cabra con frutos secos

Ensalada de Burrata y tomate Raf

Carpaccio de Rubia gallega 
con queso curado menorquín (Son Piris)

Tartar de Salmón con toques de mango, 
queso crema y helado Kefir

Tataki de atún con sésamo tostado, sobre ensalada de algas

Surtido de embutidos y quesos menorquines

Jamón ibérico cortado a cuchillo

Anchoas del Cantábrico (6 unidades)

Pan de cristal con tomate

Buñuelos de queso menorquín (Son Piris) con figat

Buñuelos de sobrasada menorquina casera con miel

Croquetas de rape y gambas

Croquetas de foie y manzana

Espárragos en tempura con salsa romesco

Parrillada de verduritas a la brasa con salsa de miel y soja

Chipirones (XL) fritos a la andaluza

Pulpo a la brasa con crema de ajo blanco y piñone

Calamar a la romana casero

Revuelto de hongos sobre foie a la parrilla

9,90 €

10,90 €

10,90 €

3,90 €

14,00 €

20,90 €

12,90 €

13,90 €

11,90 €

9,90 €

13,90 €

13,90 €

13,90 €

14,90 €

20,90 €

14,90 €

14,90 €

10,90 €

11,90 €

10,90 €

Nuestro Frito mallorquín con huevo

Huevos rotos con foie, setas y aceite de trufa

Huevos rotos con chistorra casera de cerdo menorquín

Huevos rotos con Jamón Ibérico

Coca fina de escalivada a la brasa con queso 
de cabra caramelizado

Zamburiñas a la brasa

Mejillones de roca de Menorca a la brasa

Bacalao gratinado con emulsión de ajitos

Burgers y 
bocatas gourmet …

Burguer di Roma
Buey, bacon, cebolla confitada y mezclum

Burguer Ibérica
Buey, queso manchego, jamón ibérico y panceta

Burguer de Pollo Crunch
Mahonesa de ajo negro y Kimchy

Bocadillo solomillo (pan de cristal)
Solomillo, trufa, cheddar y bacon

Bocadillo secreto (pan de cristal)
Cheddar, lacon, pepinillo, mostaza y miel

Hot dog estilo Asador
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11,90 €

13,90 €

10,90 €

10,90 €

10,90 €

16,50 €

11,50 €

9,90 €

7,90 €

10,50 €

9,50 €

9,50 €

8,50 €

8,50 €

IVA incluido



IVA incluido

Bocadillo
tradicionales...

Jamón serrano - Jamón york
Queso - Atún - Sobrasada - Cuixot

Carne con salsa - Albóndigas con tomate
Lomo - Bacon - Sepia con salsa

Clásicos...
Carne en salsa

Albóndigas con tomate

Sepia en salsa

Nuestra ensaladilla Rusa

Una vuelta
por el mundo...

Patatas bravas

Palomitas de pollo

Verduras en tempura con salsa Kimchy

Tacos carrillera con salsa de yogur

Mini Pizza de gambas, espárragos y ajetes

Nachos con aguacate chile y queso gratén

Langostinos Kataifi con salsa teriyaki
y mayonesa cítrica

Para Picar . . .
Ensalada de ventresca de atún con tomates cherry 

confitados y tosta de pan de cristal

Ensalada de queso de cabra con frutos secos

Ensalada de Burrata y tomate Raf

Carpaccio de Rubia gallega 
con queso curado menorquín (Son Piris)

Tartar de Salmón con toques de mango, 
queso crema y helado Kefir

Tataki de atún con sésamo tostado, sobre ensalada de algas

Surtido de embutidos y quesos menorquines

Jamón ibérico cortado a cuchillo

Anchoas del Cantábrico (6 unidades)

Pan de cristal con tomate

Buñuelos de queso menorquín (Son Piris) con figat

Buñuelos de sobrasada menorquina casera con miel

Croquetas de rape y gambas

Croquetas de foie y manzana

Espárragos en tempura con salsa romesco

Parrillada de verduritas a la brasa con salsa de miel y soja

Chipirones (XL) fritos a la andaluza

Pulpo a la brasa con crema de ajo blanco y piñone

Calamar a la romana casero

Revuelto de hongos sobre foie a la parrilla

Nuestro Frito mallorquín con huevo

Huevos rotos con foie, setas y aceite de trufa

Huevos rotos con chistorra casera de cerdo menorquín

Huevos rotos con Jamón Ibérico

Coca fina de escalivada a la brasa con queso 
de cabra caramelizado

Zamburiñas a la brasa

Mejillones de roca de Menorca a la brasa

Bacalao gratinado con emulsión de ajitos

Burgers y 
bocatas gourmet …

Burguer di Roma
Buey, bacon, cebolla confitada y mezclum

Burguer Ibérica
Buey, queso manchego, jamón ibérico y panceta

Burguer de Pollo Crunch
Mahonesa de ajo negro y Kimchy

Bocadillo solomillo (pan de cristal)
Solomillo, trufa, cheddar y bacon

Bocadillo secreto (pan de cristal)
Cheddar, lacon, pepinillo, mostaza y miel

Hot dog estilo Asador

5,20 €

5,60 €

5,40 €

5,00 €

7,50 €

7,50 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

4,50 €

5,00 €

5,00 €

7,50 €


