PARA PICAR

ESPECIALIDADES
Ceviche de pescado del día. 20

Samosas vegetales con salsa kewpie.

8

Surtido de aceitunas casero.

8

Croquetas de jamón caseras.

8

Gyozas vegetarianas, salsa de soja.

8

Gyozas de langostinos, salsa sweet chili.

8

Dim sums crujientes de cordero, salsa Hoisin.

8

Edamame al vapor con chili y limón.

8

Guacamole con nachos y pico de gallo.

8

Ibiza Caviar Cheminée Royale servido con blinis
y mantequilla natural.

50g
por 175
100g por
350

ENTRANTES

Jamón Ibérico de bellota servido con pan de
coca, tomate de rama y aceite.

34

Anchoas ¨doble cero¨ en aceite de oliva virgen
extra, servidas con pan de coca.

22

Gazpacho de tomates asados.

12

Tacos vegetarianos de lechugas crujientes,
aguacate y kimchie.

14

Tartar de salmón, aguacate y mango.

20

Ceviche de pescado del día.

20

Poke bowl de salmón salvaje, aguacate y alga
wakame.

20

Carpaccio de ternera, rúcula, virutas de
parmesano.

22

Crema de verduras del huerto con emulsión de
aceite de oliva y crutones.

12

Poke bowl de salmón salvaje, aguacate y alga
wakame. 20
Bowl vietnamita, lechugas crujientes, daikon,
anacardos, menta y cilantro fresco. 16
Tacos vegetarianos de lechugas crujientes,
aguacate y kimchie. 14

ENSALADAS
Ensalada cesar Hacienda Na Xamena.

16

Ensalada de quinoa real, menta, remolacha y
naranja.

16

Bowl vietnamita, lechugas crujientes, daikon,
anacardos, menta y cilantro fresco.

16

Ensalada de burrata, tomates de nuestro
huerto, crumble de aceitunas kalamata.

16

Ingredientes extra:
Pollo
Gambas

4
4

PASTAS
Rigatoni con salsa de tomate fresco y albahaca.

16

Penne boloñesa.

16

Espaguetis al pesto.

16

PIZZA
Margarita

14

+ Ingrediente adicional al gusto:

1 p/i

calabacín · extra de queso · burrata · anchoas ·
cebolla roja · pimientos · aceitunas · beicon ·
jamón york · pollo · pepperoni · jamón serrano ·
champiñones

CARNES Y PESCADOS

POSTRES

Ensalada de frutas de temporada cortadas al
momento.

12

Brownie de chocolate con nueces y frutos del
bosque, helado de vainilla.

12

32

12

Filete de salmon a la plancha.

18

Tiramisu de especulos servido con una crema
de bayleis.

*Elija su guarnición extra:

4 p/i

Tarta de limones del huerto y merengue
gratinado.

12

Helados caseros:
Vainilla
Chocolate
Citronela
Leche

3.5

Solomillo de vaca gallega a la parrilla.

34

Pechuga de pollo payes a la plancha.

18

Pescado del día de las lonjas de Ibiza a la
plancha o al vapor.

Patatas fritas.
Puré de patatas casero.
Arroz basmati.
Verduritas al vapor.
Espinacas salteadas.
Ensalada mixta.

3.5
Sorbetes caseros:
Café
Cacao/tonka
Melon
Fresa

CON PAN
Hamburguesa de wagyiu (200gr), cebolla
caramelizada, cheddar, patatas fritas.

25

Hamburguesa de wagyiu (100gr), cebolla
caramelizada, cheddar, patatas fritas.

25

Hamburguesa vegana BEYOND, cebolla
caramelizada, cheddar, patatas fritas.

20

Club sandwich Hacienda Na Xamena con
patatas fritas.

16

Club sandwich vegetariano con patatas fritas.

16

Wrap de ensalada cesar con pollo, bacon y
patatas fritas.

16

SIGNOS DE ALÉRGENOS

Gluten
Crustáceos
Huevos
Pescado
Soja
Lactosa
Frutos de cáscara
Apio
Mostaza
Semillas de sésamos
Azufre y sulfitos
Moluscos
Vegano
Vegetariano

Precios en € con IVA incluido

