para compartir
albóndigas de sepia con salsa de azafrán de menorca
témpura de verduras con reducción de soja
bravas Ca Na Xini, mejillones escabechados caseros & vermut
ñoquis con sobrasada y huevo a 65 ºC
tabla de nuestros quesos
canelon de ‘butifarró’ y mermelada de cebolla con crema de queso
entrantes
pulpo con mojo de tomate seco en aceite
arroz de setas frescas shiitake de Menorca y manitas de cerdo
mejillones a la plancha con alioli de cebollino fresco
ensalada con lomos de sardinas, escalibada y vinagreta ahumada
tataki de salmón con ajoblanco y germinados
carpaccio de ternera con lascas de nuestro queso curado
carpaccio de emperador con aceite de enebro y limón
segundos
atún rojo con sésamo negro, berenjena aromática y tomates confitados con tomillo y menta
rape con crema de langostinos, coco y curry sobre arroz venere
merluza con chutney de zanahoria, alcaparras y tierra de olivas
bacalao con migas, huevo a 63 ºC, setas cardo de Menorca y crema de pimientos verdes fritos
----cordero lechal con crema de calabaza y miel
secreto de cerdo ibérico con `figat` al toque de PX
cochinillo con salsa de uvas y graten de patata
entrecote de ternera con pimientos salteados y patatas fritas
por encargo
oliaigo con langosta / langosta con pimientos
postres
nuestro brussat sobre confitura e infusión de romero y miel
coulant de almendra con su helado de chocolate
melón al toque de menta sobre yogurt y granizado de té con miel
texturas de chocolates sobre ‘cuscusó’ negro
tabla de nuestros quesos
‘manjar-blanc’ con tierra de pastissets

VINOS
Blancos / White
Hort Blank [blanc de noirs] (VT Menorca) – merlot
Binitord blanc (VT Menorca) – chardonnay, c. sauvignon, merlot & macabeu
Dahlia (Penedès) - viognier, xarel.lo
Pardas Xarel.lo (Penedès) - xarel.lo
Taleia (Costers del Segre) - Sauvignon Blanc, Semillon
Louro do Bolo (Valdeorras) - godello
El Jardin de Lucia (Rias Baixas) - albariño
Belondrade & Lurton (Rueda) - verdejo
Muscat (Pla i Llevant) - moscatel de frontignan y alejandría
rosados / rose
Hort Cayetana (VT Menorca) - merlot y syrah
Quinta Clarisa (VT Castilla y León) - tempranillo
Les Domaniers (Cotes de Provence) - garnatxa tinta, syrah y cinsault

tintos / red
Hort Merlot (VT Menorca) - merlot
Hort Cupatge (VT Menorca) - cabernet sauvignon y merlot
Hort ViDeCata (VT Menorca) - merlot y cabernet sauvignon
Sa Forana (VT Menorca) - Cabernet Sauvignon y Merlot
Vizcarra (Ribera de Duero) - tinto fino
Románico (Toro) - tinta de toro
Tilenus roble (Bierzo) - mencía
Jiménez Landi Sotorrondero (Méntrida) - garnatxa tinta y syrah
4 kilos (VT Mallorca) - cabernet sauvignon, callet, syrah
7 fuentes (Valle de la Orotava) - listan negro y tintilla

espumosos / sparkling
Rosa Cusiné (Cava) - pinot noir
Recaredo TERRERS Brut Nature GR (Cava) - xarel.lo, macabeo, parellada
André Clouet "Gran Reserve Gran Cru" (Champagne) - pinot noir

