
aceitunas kalamata’s
Desde el sur del Peloponeso, de Grecia a la mesa…
Kalamata Olives

bravas sa botiga
Las patatas de siempre acompañado de nuestras 
Salsas Caseras
Fried Potatoes with our homemade sauces

pimientos de padrón
unos pican y otros no…
Fried green peppers

nuggets con mayonesa de sriracha
Tiras de pollo con un rebozado crujiente, 
clásicas, pero buenísimas…
Fried chicken with Sriracha mayonnaise

hummus sa botiga
Hummus Clásico, te lo ponemos todo para que lo 
mojes con pan y crudités bien frescas. 
Classic Hummus, Beetroot, Olive, Piquillo peppers      

ensaladilla botiguera
Nuestras mejores verduras con mahonesa y ventresca
Our best vegetables with mayonnaise and white Tuna 
Breast

croquetón de cocido o setas 
100 gramos de croquetón, muy jugosas y sabrosas 
por dentro.
100 grams of meat or sausage croquette

la bomba 
100 gramos de patata con un gran (K)orazón de carne 
picantona, alioli y tomate frito… a disfrutar!
100 grams of potatoe with a large heart of spicy 
meat, alioli and fried tomato

buñuelos ba-k-lao
No hay palabras, una explosión de mar en boca
Cod fritters

asiáticas voladoras 
6 alitas de pollo al estilo asiático
6 Asian style chicken wings
   
guisito de sepia con sobrasada
Menorca cuttlefish stew with sobrasada

guiso de la abuela cabra
Pregúntanos qué ha tenido ganas de cocinar 
nuestra abuela preferida… cada vez un 
espectáculo diferente!
Ask us what our favorite grandmother wanted 
to cook... a different show each time!

nuestro puerto con curry verde
Mejillones del puerto de Mahón al curry verde, 
para chuparse los dedos...
Mussels from Mahón’s port with green curry

el foie de tito
Delicioso Foie Micuit, para huntarlo con 
Mermelada de Higo en Tostitas con Pasas
Delicious Foie Micuit, to spread it with Fig Jam 
on raisins toasts

ta-k-o 
Carrillera de cerdo cocinada con cerveza St. 
Climent negra, 4 tortillas de trigo, cebolla 
encurtida y cilantro, ¡Hazlo tú mismo! 
4 Beer-battered pork cheek tacos

MIS HUEVOS A BAJA TEMPERATURA
Con pisto de verduras
Steamed Eggs, French Fries with vegetable ratatouille
Con ragú de setas y gamba de Menorca
Steamed Eggs, French Fries with mushroom ragout 
and Menorcan prawns
Con cecina o jamón ibérico
Steamed Eggs, French Fries with Cecina or Iberian Ham

LA CHARCUTERÍA
tabla de quesos
Selección de Quesos de la isla y otros muchos lugares
Selection of Cheeses from the island and many other places

embutidos de Menorca
Nuestra mejor selección de embutidos de Menorca
Our best selection of sausages from Menorca

embutidos ibéricos
Selección de embutidos ibéricos
Selection of Iberian sausages

paleta ibérica o cecina de león 
¡elÍgenos por favor!
100 grs del mejor producto que hemos encontrado
100 grams of acorn-fed Iberian shoulder or beef jerky

Pan con pan comida de… / Bread
Pan con tomate / Bread with tomato

COMIDA DE CABRAS:
ensalada fit
Mezclum de Lechugas, Tomate, Aguacate, 
Ventresca, nueces y aliñado con Aceite de Oliva 
y zumo de lima
Mix of lettuce, Tomatoes, Avocado, White Tuna 
Breast, Nuts and dressed with Olive Oil and lime 
juice

ensalada la cabra
Mezclum de lechugas, rulo de cabra, piñones, 
cherrys y vinagreta de mostaza. Demasiado bueno 
para ser una ensalada, ¿no?
Mix of lettuce, goat roll, pine nuts, cherries and 
mustard vinaigrette

ensalada sa botiga
Espinacas, queso Mahón curado, alcaparras, 
almendras y nuestra vinagreta porcina, para 
ponerse bien cerdito
Spinach, mahon cheese, capers, almonds, vinaigrette

tartar de salmón cabrón 
Tartar de salmón estilo asiático, para quitar 
los sentidos
Asian-style seasoned salmon tartare

la cabra y su Cachopo 
Solo por encargo que el cariño necesita 
de tiempo. Ternera con queso de Mahón y 
jamoncito del bueno
Pre-order, that love needs time. Veal with Mahón’s 
cheese and ham

¿Y SI PICAMOS ALGO?

PIDE POR NUESTROS POSTRES CASEROS
tarta de zanahoria
Carrot Cake

tarta de queso con pera y jenjibre 
Cheesecake with pear and ginger 
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