Moment Senzill
Ali-oli de perejil, olivas marinadas y salsa humus……….…………………………..4€
Hamburguesa Senzill (180gr de ternera ,tomate, queso cheddar y cebolla) con

ensalada y chips adobadas ………………………………………………………….14€
Club sándwich trufado con ensalada y chips de yuca ……………………………14€
Espaguetis o penne: Bolognesa / Pesto / Carbonara vegetal ( 3 € suplemento

carbonara con carne)…………………………………………………………………13€
Jamón ibérico ‘Joselito’ al corte (120gr) acompañado de pan con tomate …..29€
Pa amb oli mallorquin con queso mahonés, Jamón Joselito y atún en aceite

acompañado de encurtidos …………………………………………………………15€

Consomé vegetal con fideos y espinacas salteadas ………………………………12€

Para compartir
Croquetas de pollo con ensalada trempó …………………………………………. 9€

Ensaimada de Roast Beef con rabano picante y salsa de espárragos verdes …14€
Alitas de pollo con salsa de almendra y guindilla roja …………………………….12€
Totopos (nachos) co su guacamole, trempó y queso gratinado ……………….10€

Canelón de setas con foie pôelé y avellana ………………………………………..15€

Gambas fritas con ensalada agridulce de algas ……………………………………12€
Huevo estrellado & patatas confitadas con suquet de bogavante ……………..24€
‘Biquini’ de gamba roja con su bechamel y queso comté …………………………14€

Huerto Senzill
Ravioli de lechuga y burrata , tartar de olivas negras con fresa y dresing de

mostaza antigua ……………………………………………………………………..14€

Ensalada mediterránea y totopos (opción con atun marinado 4€ Extra)…… 12€

Ensalada de jamón ibérico ‘Joselito’ con escabeche de patata y trampó ….… 16€
Ensalada césar con queso mahonés, cogollos y pollo frito ……………….……14€

Parrilla y Fuego
Arroz seco mixto ………………………………………………………….……….. 14€

Arroz meloso de pescado y marisco ………………………….………………….. 16€
Arroz meloso de verduras de temporada ………………………….……………. 14€

A elegir guarnición a continuación de los siguientes platos:
- Patató mantecado con ajo y perejil
- Arroz kashmiri

- Coliflor frita picante
Suprema de rodabollo con crosta de algas ………………………….…………. 23€

Lenguado con meuniere de anacardos y cardamomo verde ………………….. 24€
Rape en adobo a la brasa y bullabesa de verduras ………………………….… 21€

Brocheta de solomillo de ternera con chips aliñadas y verduras a la brasa … 24€
Butter-Chiken con salsa de coco y curry verde ………………………………… 19€

Cordero laqueado a las cuatro especias mallorquinas …….…………………… 23€

Terrina de cochinillo con chudney de pera ………………………………….…… 19De
De 12:30 a 16:30 y de 19:00 a 22:30

Sweet Senzill
Torrija con dulce de leche y helado de café …………………………………….. 7€

Piña asada con crema de ron quemado y helado de coco ……………………… 8€

Banana split con sus helados ……………………………………………………… 7€
Briox de chocolate y avellanas con crema de queso (tipo bollicao) …….…… 8€

Parfait de citricos con agua de hierbas mallorquinas …………………………… 7€

Tarta del dia …………………………………………………………………………. De

