ENTRANTES
Ceviche de pescado, gambas y cilantro fresco
Tartar de atún con salsa teriyaki
Tabla de queso y sobrasada de Menorca
Tabla de jamón ibérico
Melón con jamón serrano
Tosta de pan payes con mantequilla de ajo y perejil
Tosta de pan payes con tomate
Pan

ENTRANTES CALIENTES
Pulpo a la gallega con lecho de patata
Gambas a la plancha
Gambas al Ajillo
Calamares a la Andaluza
Mejillones al vapor
Mejillones a la marinera
Chipirones fritos
Sardinas a la plancha

ENSALADAS, PASTAS Y SOPAS
Ensalada de tomate, alcaparras y queso semi curado menorquín
Ensalada de hojas verdes, salmón ahumado, gambas, huevo y nueces
Ensalada de lechugas variadas, queso de cabra, cebolla caramelizada
néctar de caña y semillas
Espagueti Boloñesa
Espagueti Marinera
Sopa de pescado y mariscos

PAELLAS, CALDOSOS, FIDEUÁ Y CALDERETA
Paella - O - Arroz caldoso de pescado y mariscos
Paella mixta de pollo y mariscos
Paella - O - Arroz caldoso de langosta
Paella - O - Arroz caldoso e bogavante
Paella de verduras
Paella ciega - O - Arroz negro
Paella de pollo, pato y setas
Fideuá de pescado y mariscos
Caldereta de Langosta

(El precio es por persona y mínimo para dos personas)

PESCADOS
Filete de gallo San Pedro
Salmón a la plancha con mahonesa de wasabi
Calamar al estilo Menorquín en salsa de almendra
Sepia a la plancha con salsa mery
Emperador a la plancha con salsa de setas
Bacalao gratinado con alioli
Lomo de Lubina salvaje a la plancha
Cazuela de bacalao a la marinera - O - en salsa de almendras

CARNES
Solomillo de ternera a la plancha
Entrecote de ternera a la plancha
Muslo de pato confitado con cebolla caramelizada al Pedro Ximenez
Cordero al horno
Strogonoff
Salsas a elegir: Pimienta verde - O - Queso azul - O - Setas
Alioli - O - Mahonesa

