
Bebidas
Agua y agua con gas 0,33L  2,00€ 

Agua y agua con gas 0,75L  3,50€ 

Refrescos y zumos  2,65€ 

Café solo y cortado  1,80€ 

Café con leche y americano  2,00€ 

Capuccino y shakerato  3,00€ 

Tés e infusiones  2,00€ 

Cerveza Graham Pearce (Menorca)  3,50€ 

Cerveza Graham Pearce-Brown Ale (Menorca)  4,50€ 

Cerveza  0.0, shandy y clara 3,50€

SANO Y BUENO
Crema del día  10,50 €

Parrillada de verduras a la brasa  14,00 €

Nuestra ensalada César con pechuga de 
pollo de corral a la brasa  14,00 €

Tartar de atún con guacamole y pistachos  19,50 €

Hamburguesa vegetariana (de calabaza y zanahoria), 
con patatas fritas caseras  12,00 €

CARNES Y PESCADOS 

Bacalao confitado, parmentier de queso Mahón, manzana y migas de sobrasada  21,50 €

Confit de pato de Girona, puré de boniato, chalotas a la naranja, jugo de asado  18,00 €

Carrilleras de “vermella menorquina” al vino, puré de celeriac y zanahorias  18,50 €

Cordero de la isla, cous cous de verduras, puré de berenjena y yogur  19,50 €

Cochinillo lechal a baja temperatura con puré de tupinambo  25,00 €

Para picar
Hummus de remolacha y garbanzos  9,50 €

Anchoa 00 del Cantábrico (unidad)  2,50 €

Croquetas caseras  2,50 €

Salmón marinado en Gin Xoriguer y tzaziki  14,50 €

Surtido de quesos nacionales  18,00 €

Jamón Ibérico de bellota Extrem Ibérico, cortado a mano, 
pan con tomate  22,00 €

Foie a la sal Collverd con dulce de Binifadet y pan de vino  23,00 €

PASTA, ARROZ Y HUEVO
Tagliolline de tinta de calamar con sepia, calamar, cigalas y queso parmesano  18,00 €

Rissotto de setas, mantenquilla noissette, avellanas y queso Mahón  18,00 €

 Ceps a la brasa con yema de huevo y parmentier de patata  16,00 €

A LA BRASA
(JOSPER)
Pescado del día P.S.M

De la vaca menorquina:

Hamburguesa Binifadet  15,50 € 

Solomillo con pastel de patata trufada y setas  24,00 €

Chuletón (1,1 kg)  68,00 €

POSTRES 
Nuestra versión de la tarta de limón con miel y lavanda  6,90 €

Peras al vino  6,00 €

Fondant de chocolate “valrhona” caliente, crema de frutas de la 
pasión y de leche de vaca de Menorca (15 min.)  8,00 € 

Helados y sorbetes artesanos (2 bolas)  5,00 € 

NO IMPORTA SI LA COPA ESTÁ MEDIO LLENA O MEDIO VACÍA, 
CLARAMENTE HAY ESPACIO PARA MÁS VINO

Pan (cesta)  2,50 €

Pan tostado con tomate y aceite de oliva virgen (unidad)  2,00 €

PRINCIPALES

Bacalao con�tado, parmentier de 

queso Mahón y migas de sobrasada

Maridado con Binifadet tinto 2018

-------------------

Vaca menorquina a la brasa

Maridado con 2 Tancas - 2018

PARA EMPEZAR  

Bocado de tartar de atún con 

guacamole y pistachos

Maridado con Tanca 13 - 2018

---------------

Risotto de setas y queso de Mahón

Maridado con Tanca 12 - 2017

POSTRES 

Fondant de chocolate “valrhona” caliente, 

crema de fruta de la pasión y helado de leche

Maridado con Binifadet tinto dulce 2017

PVP: 65€

*Solo mesa completa

Tenemos a su disposición información sobre alérgenos Con el �n de no molestar a otros comensales no está permitido fumar puros en la terraza. Gracias

MENÚ MARIDAJE


