
TAPAS Y MÁS            
ESPAÑOL 
 

Fieles a nuestra filosofía, todos nuestros platos están confeccionados con mucho cariño utilizando productos frescos y de calidad 

en su elaboración.                                  

 

NUESTRAS CLÁSICOS 

CROQUETAS DE CHIPIRONES 

Cremosas croquetas de chipirones en su tinta con allioli y un toque de limón. (5 unidades) (G)(L)(H)(M)_________________________12 

ENSALADILLA DE LANGOSTINOS 

Ensaladilla a base de patata natural, zanahoria fresca, huevo cocido, langostinos y salsa mahonesa casera. (Cr)(H)__________10 

PATATAS BRAVAS BLAT I RAÏM 

Nuestras bravas de siempre, salsa brava casera con un toque de chile chipotle y allioli.(H)_____________________________________10 

PINCHO DE TORTILLA 

Porción de tortilla de patata con cebolla hecha como siempre y pan de cristal con tomate y AOVE  (H)(G) ______________________9 

HUEVOS ROTOS 

Patatas fritas caseras con huevos de Ciutadella y jamón Ibérico cortado a cuchillo. (H)_________________________________________14 

 

LAS TABLAS 

TABLA DE EMBUTIDOS DE LA ISLA 

Cuixot, carn i xua, butifarra negra, butifarra blanca, fuet y sobrasada curada. ____________________________________18 

TABLA DE QUESOS 

Queso artesano de Menorca, elaborado con leche cruda de vaca y con cuatro variedades. Semicurado, curado, añejo y trufado, 

acompañado de frutos secos. (L)(Fc)__________________________________________________________________________________________________19 

TABLA MIXTA  

½ Tabla de embutidos y ½ de quesos para degustar. (L)(Fc)_________________________________________________________________________21 

TABLA DE JAMÓN 

Jamón ibérico cortado a cuchillo acompañado con pan de cristal con tomate. (G)_______________________________________________25 

PAN CON TOMATE 

Pan de cristal tostado con tomate, sal en escamas y AOVE. (G)_____________________________________________________________________5 
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PARA COMPARTIR… O NO 

SALMOREJO 

Salmorejo tradicional con huevo cocido y tacos de jamón ibérico________________________________________________9 

ENSALADA DE QUINOA 

Quinoa con verduras caramelizadas, hummus de aceitunas negras, canónigos y salsa de yogur con pepino. (L)_______________17 

BERENJENA RELLENA 

Rollitos de berenjena rellenos con boloñesa de lentejas acompañados de crema de puerros y coral de queso. (A)(L)___________15 

CORVINA CON CUSCÚS 

Lomo de corvina confitado acompañado de cuscús negro y mahonesa de coco con lima. (Ps)(H)(G)(M)____________________23 

PULPO A LA PLANCHA 

Pulpo a la plancha (190 gr.) con crema de pimentón de La Vera, allioli de aguacate y patatas parisien. (L)(H)(M)______________27 

SEPIA CON PISTO 

Sepia crujiente rebozada con harina de garbanzo, acompañada de pisto manchego tradicional, almendras y picada de ajo con 

perejil. (M)_____________________________________________________________________________________________________________________________19 

MILHOJA DE PATO Y CALABAZA 

Láminas de calabaza con carne de pato confitado, salsa española y chalotas caramelizadas__________________________21 

CHULETÓN DE TERNERA 

Chuletón de ternera (+500 gr.) con bastones de yuca fritos y chimichurri. (Sf)____________________________________________________29 

 

Si usted padece algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, pregunte al personal. 

 
(G) Cereales con gluten (Cr) Crustáceos (H) Huevos (Ps) Pescado (Ch) Cacahuetes (Sj) Soja (L) Leche (Fc) Frutos de cáscara 

(A) Apio (Mz) Mostaza (Sm) Granos de sésamo (Sf) Sulfitos (At) Altramuces (M) Moluscos 


