APERITIVOS
Nuestras gildas
Anchoas 00 con pan de brioche casero y mantequilla

2.50€/ud.
3.50€/ud.

ENTRANTES

Nuestros clásicos
Escabeche de navajas y algas
Croquetitas de cocido con ajo y perejil
Mejillones tramontana
Nuestro pop amb ceba con humus de garrofón

16.00€
9.00€
14.00€
16.00€

Nuestras novedades
Ensalada de naranja y bacalao
Láminas de presa ibérica marinada, tahine, almendras y olivada
Lengua de ternera a la menorquina con salsa tártara

11.00€
16.00€
15.00€

PRINCIPALES

Nuestros clásicos
Arroz del senyoret (mín. 2 personas)
Paella bruta con sepia y pelotitas (mín. 2 personas)
Rodaballo con salsa de anchoas y alcaparras
Carrilleras de cerdo ibérico, boniato y azahar
Entrecôte de vaca madurada (30 días), padrones y patatas fritas

p.p. 22.00€
p.p. 18.00€

20.00€
20,00€
26.00€

Nuestras novedades
Paella de verduras y magro de cerdo ibérico (mín. 2 personas)
Arroz meloso de perdiz y trompetas de la muerte (mín. 2 personas)
Bacalao, guixons con espinacas y jugo de pollo
Romescada de raya con chimichurri, parmentière de patata
Magret de pato, berenjena ahumada y salsa de moras silvestres
Costilla de vaca glaseada, puré de coliflor, hojas verdes salteadas

p.p. 21.00€
p.p. 22.00€

21.00€
20.00€
21.00€
19.00€

CARTA VEGETARIANA
Ensalada verde vegano
Zanahorias, chirivías y nabos asados vegano
Coca de alcachofas salteadas vegano
Carpaccio de calabacín, vinagreta de limón y eneldo vegano
Buñuelos de calabacín, remolacha y queso feta con salsa de yogur
Croquetas de berenjena ahumada y queso Idiazábal
Setas salteadas con nuestro sofrito y humus de garrofón vegano
Cogollos braseados al Jerez vegano
Paella de verduras de invierno y garbanzos vegano
Fideos a la cazuela con brócoli, coliflor y champiñones vegano
Pan artesanal
POSTRES
Tarta de queso del Bar Pasaje
Helados y sorbetes veganos
Bavaroise de chocolate Guanaja al 70% con salsa de Caramelia
Torrija de coco con sorbete de piña asada
Bizcocho templado de maíz con Ron Cremat
Selección de quesos de la isla (4 tipos, 160g) (mín. 2 personas)

8.00€
8.00€
9.00€
9.50€
9.50€
9.00€
14.00€
8.00€
17.00€
16.00€
3.00€

por ración

7.50€

