APERITIVOS
Chip de parmesano, cebolla caramelizada y sobrasada ibicenca
Obulato de piñones garrapiñados y queso curado
Crujiente de wanton con langostino marinado
Caballa sobre nuestro bloody mary de tomates frescos

VEGETARIANO
Ensalada de hojas tiernas con vinagreta de frutos secos

18 €

Ensalada de burrata cremosa y verduras braseadas

24 €

Puerros confitados sobre crema de patata y verduritas tiernas

18 €

CREMAS DEL HUERTO
Crema de coliflor

18 €

Crema de calabaza con emulsión de aceite de oliva

16 €

Salmorejo con toppings variados a elegir

18 €

(Huevo poche 3 €)

ENTRANTES
Gazpacho de cerezas con langostinos

18 €

Terrina de foie con reducción de Pedro Ximénez,

28 €

frutas y pan especiado
Láminas de pasta wanton con ventresca de atún,

27 €

mayonesa, licuado de ajo negro y supremas de naranja
Tàrtar de atún con emulsión de caviar, mayonesa de wasabi

30 €

y helado de manzana y wasabi
Ravioli de langostinos con velotte de mariscos

30 €

Jamón “5 jotas” con pan de coca, tomate y aceite de oliva

32 €

Servicio de agua

3€

Servicio de pan, aceite y aperitivos

8€

Servicio mínimo dos platos por persona
Los platos de ésta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a nuestro personal si tiene
intolerancias o alergias en el momento de tomar nota
Vegetariano

Vegano

IVA incluido - Los productos pueden variar según temporada

DE NUESTRO MAR
MARISCO
Ostras al natural

4 € / ud

Langostinos a la plancha con mayonesas aromatizadas

26 €

Gamba roja sobre lecho de sal con un chorrito de aceite de oliva

38 €

ARROCES
Arroz de pescados frescos de La Lonja de Ibiza

30 € / pp

Arroz con verduras cultivadas con cariño en nuestro huerto

28 € / pp

Risotto de setas , ibérico y queso de Mahón

29 €

PESCADO
Vieira con porrusalda, nabo daikon, pak choi y salsa espinacas

32 €

emulsionada con ajo y aceite
Rodaballo entero a la brasa acompañado de patatas al horno

36 €

Lubina con verduras de nuestro huerto

38 €

Pescado del día de La Lonja de Ibiza

sc

Son los pescados de las lonjas según captura

DE NUESTRO CAMPO
CARNE
Meloso de ternera confitado con remolacha

30 €

y verduras de temporada
Cordero a baja temperatura con berenjena ahumada

38 €

Pichón con ñoquis de patata

39 €

Solomillo de ternera con puré de patata, setas y mojo picón

36 €

Secreto ibérico al romero con toques de manzana ácida

32 €

Servicio de agua

3€

Servicio de pan, aceite y aperitivos

8€

Servicio mínimo dos platos por persona
Los platos de ésta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a nuestro personal si tiene
intolerancias o alergias en el momento de tomar nota
Vegetariano

Vegano

IVA incluido - Los productos pueden variar según temporada

