
 
 Pan casero de masa madre 2€  
 Gluten/               
 Tostada con pan de Xeixa con tomate restregado 2€  
 Gluten/               
 Las Gildas, Aceituna, Sardina Ahumada, Guindilla, Tomate 3€   
 Pescado/ 
 Anchoas del cantábrico limpiadas a mano, Pan con tomate restregado 10€ 
 Pescado/Gluten 
 Boquerones en vinagre 4€ 
 Pescado/ 
 Mejillones en escabeche caseros 8€ 
 Moluscos/ 
 Jamón Ibérico de bellota seleccionado, Pan crujiente con tomate restregado 16€ 
 Gluten/ 
 Tabla de Quesos de baleares y contrastes 10€ 
 Cabra semi curado (Ibiza)  Vaca curado (Mahón)  Oveja (Menorca)  Stilton (Azul) Reino unido 
 Lácteos/Gluten 
 Ensaladilla Rusa clásica 4/7    
 Lácteos/Pescado/ 
 Lengua de ternera en vinagreta de semilla de mostaza 10€ 
 Mostaza/soja /pescado 
 Ensalada de Sirvia ahumada con patató y citró de matançes 12€  
 Pescado/ 
 Ensalada de otoño, lechuga, calabaza encurtida, cebolla brasa, Rovellon, huevo, pan crujiente 12€ 
 Huevo/Gluten/ 
 Setas de temporada/ Brasa / Salteadas / como te apetezcan 14€ 
 
 Croqueta melosa de jamón Iberico  
 Lácteos/Gluten  
 La Patata Brava con romesco picante y all i oli 8€ 
 Lácteos/Huevo/frutos secos             
 Nuestro Steak Tartar cortado a cuchillo 14€  
 Gluten/Soja/Mostaza/huevo                   
 Las Gambas al ajillo de Reart 16€  
 Crustáceos/ 
 Bocata de calamares, pan tinta calamar y emulsión de halófitas 11€ 
 Gluten/pescado/Lácteos 
 Coca casera de queso de cabra cebolla confitada, sobrasada y miel 10€ 
 Gluten/          
 Tortilla de Bacalao confitado 14€ 
 Pescado/Huevos/Gluten 
 Huevo al revés, cremoso de patató Ibicenco 9€ 
 lácteos/Huevos/Gluten  
 Salteado de Calamar, Setas de temporada, panceta curada, Huevo roto 15€ 
 Pescado/huevo/soja 
 Pulpo brasa con puerro asado y pico de gallo 16€ 
 Pescado/Soja 
 Burguer de black Angus Huevo curado, Romesco, tomate fermentado 12€ 
 Gluten/Huevo/Soja/lácteos/frutos secos 
 Lomo bajo black Angus 300gr, queso Mahón fundido y café París 18€ 
 lácteos/Soja/mostaza/Pescado 
 Chuletón de ternera Nórdica de pasto libre a la brasa  / patatas fritas caseras 57€ kg 
 Mollejas de vaca a brasa en Gastrique de limón 10€ 
 
Añ ad e t ru fa  d e  o t oñ o  ( Tu b e r  Un c in a t u m) d on d e t e  ap et e zc a  10€  


