Para Picar . . .
Ensalada de ventresca de atún con tomates cherry confitados
y tosta de pan de cristal

9,00 €

Ensalada de queso de cabra con frutos secos

9,00 €

Ensalada de Burrata y tomate Raf

11,50 €

Picaña de rubia gallega madurada
con cebolleta fresca y leche de tigre

11,90 €

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

12,90 €

Tataki de atún con sésamo tostado, sobre ensalada de algas

11,90 €

Surtido de embutidos y quesos menorquines

11,90 €

Jamón ibérico cortado a cuchillo

19,90 €

Anchoas del Cantábrico (6 unidades)

12,00 €

Pan de cristal con tomate

3,00 €

Croquetas de chipirón en su tinta

9,90 €

Croquetas de rape y gambas

9,90 €

Croquetas de foie y manzana 10,20 €
Espárragos en tempura con salsa romesco

8,90 €

Parrillada de verduritas a la brasa con salsa de miel y soja 11,90 €
Chipirones (XL) fritos a la andaluza 12,90 €
Pulpo a la brasa con crema de ajo blanco y piñone 17,50 €
Calamar a la romana casero 13,90 €
Revuelto de hongos sobre foie a la parrilla 11,90 €
Frito mallorquín

8,90 €

Huevos rotos con foie, setas y aceite de trufa 11,90 €
Huevos rotos con Jamón Ibérico

9,50 €

Coca fina de escalivada a la brasa con queso
de cabra caramelizado 10,90 €

burgers …
Del Conde
Buey, foie, tomate lechuga y cebolla crunch 11,50 €
De Pollo Crunch
mahonesa de ajo negro y Kimchy

9,50 €

Di Roma
Buey, bacon, cebolla confitada y mezclum 10,50 €

bocatas…
Jamón serrano, jamón york,
queso, atún, sobrassada o cuixot

4,00 €

Carne con salsa

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
4,50 €
4,50 €
+ 0,50 €

Albóndigas con tomate
Sepia con salsa
Salsichas al queso menorquín
Pollo Tandory
Lomo
Bacon
* Con queso

los clásicos de la casa
(recordando lo de siempre) …

Ensaladilla Rusa
Patatas bravas (salsa casera)
Palomitas de pollo
Carne en salsa
Sepia en salsa
Albóndigas con tomate
Salsichas al queso menorquín
Pollo Tandory
Tallarines de sepia
con alcachofa y jamón
Mini pizza de gambas, espárragos y ajetes
Nachos con guacamole
y salsa de queso de cabra

4,90 €
4,00 €
6,30 €
5,20 €
5,40 €
5,60 €
6,90 €
8,90 €
9,30 €
7,50 €
5,50 €

Cervezas
clásicas

