OLIVERA À LA CARTE
Pan de nuestro horno y aperitivo: 4.50 €
“Para empezar…compartiendo o sin compartir…”
½ Docena de ostras Gillardeau al natural y otras tantas
guarniciones ...................................................................................... 32 €
Caviar 1er cru “Prunier”, blinis y brioche
30g./50g. .............................................................................. 110€/175€
Paletilla Ibérica de Bellota con “Pa amb Oli”......................... 35 €
Pulpo asado con cebolletas y romesco .................................... 24 €
Tartar de vacuno con sus aliños, huevos de codorniz
y patatas fritas ................................................................................. 26 €
La ensalada Cesar del Castell / con pollo marinado18 €/22 €
Pergaminos de gamba, ensalada de brotes,
dip de mango y jengibre................................................................ 26 €
4 sabores mediterráneos en 8 croquetas de bocado ......... 18 €
Burrata casera de leche de vaca menorquina con
ensalada “Caponata” de berenjenas (para 2 o más)........... 32 €

Si necesitan información sobre alergias o intolerancias alimenticias, no dude en
solicitar información a nuestro personal.
Estamos encantados de ayudarle.
Agradecemos a nuestros clientes se abstengan de usar los teléfonos móviles durante
los horarios de comida y cena.

“Las pastas, hechas en casa y el arroz…”

Risotto de setas ................................................................................ 22 €
Bucatini al azafrán con gambas ................................................. 24 €
Ravioli de ricotta y jamón
con crema de boletus ..................................................................... 22 €

“Desde la Lonja de Andratx….”

Lenguado a la brasa con verduras asadas.............................. 35 €
Lubina mediterránea
con pak choi y mejillones al curry verde ................................ 32 €
Pescado del día .................................................................................. s/m
Bajo pedido (con 24h de antelación) se puede preparar
pescado entero a la sal/ horno, min. 2 pax…………………… s/m

“Ni carne, ni pescado,…”

“Börek” turco de espinacas,
cebolla caramelizada y ricota casera ...................................... 20 €
Gnocchetti sardi con salvia, crema de calabaza ................... 21 €

Si necesitan información sobre alergias o intolerancias alimenticias, no dude en
solicitar información a nuestro personal.
Estamos encantados de ayudarle.
Agradecemos a nuestros clientes se abstengan de usar los teléfonos móviles durante
los horarios de comida y cena.

“Asados al carbón, a brasa o a fuego lento…”

Paletilla de cordero lechal asada al estilo
Marroquí, pisto y bulgur (Para 2 personas) .......................... 52 €
Cochinillo confitado con piel crujiente y
choucroute oriental ........................................................................ 25 €
El Rib de Buey Wagyu ahumado-glaseado
y servido con patatas bravas. ...................................................... 33 €
Pichón asado con setas silvestres ............................................. 32 €
Schnitzel de ternera blanca con patatas fritas
y salsa remoulade ............................................................................ 25 €
Cortes de vaca reposada con verduras y chimichurri:
Entrecote (aprox. 350g) .......................................................... 32 €
Chuletón (más de 1Kg.- para 2 o más personas) ........... 75 €

Si necesitan información sobre alergias o intolerancias alimenticias, no dude en
solicitar información a nuestro personal.
Estamos encantados de ayudarle.
Agradecemos a nuestros clientes se abstengan de usar los teléfonos móviles durante
los horarios de comida y cena.

“Un final feliz…”

Babá al ron con helado de vainilla ........................................... 12 €
Coulant de toffee con helado de yogur (10 min.) ................ 12 €
Tarta de limones del Castell
con estofado de Arándanos ......................................................... 12 €
Brownie de chocolate y nueces
con helado de avellana .................................................................. 12 €
“Gato” de almendra con “Menjar Blanc” ................................. 12 €
Selección de quesos ........................................................................ 14 €

Si necesitan información sobre alergias o intolerancias alimenticias, no dude en
solicitar información a nuestro personal.
Estamos encantados de ayudarle.
Agradecemos a nuestros clientes se abstengan de usar los teléfonos móviles durante
los horarios de comida y cena.

