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Mejor cocinero 2010 Baleares



Entrantes Frios
Pan, alioli, aceitunas y aperitivo de la casa (por persona) 2,50
Jamón ibérico cortado a mano 20,00
Ostras de la Bretaña francesa (Ud.) 2,75
Salmorejo de tomate con mejillones en vinagreta de pimientos 12,00
Tartar de atún blanco ibicenco (sirvia) en canelón con aguacate y manzana 18,00
Steak Tartar de solomillo de Black-Angus, aliñado delante del cliente, con sus tostadas y pequeña ensalada 22,00
Atún rojo Bluefin en Sashimi con alioli de ajo negro y sushi de verduras frescas 24,00

Ensaladas
Ensalada Cana Sofia con queso de cabra a la plancha, crujiente de jamón, lechugas variadas, tomate,

naranja, manzana, cebolla, nueces, pasas y aliñada con vinagreta de miel, albahaca y balsámico 17,00
Ensalada mediterranea mixta clásica con atún, espárragos blancos, huevo cocido, lechugas variadas,

tomate, pepino, zanahoria, cebolla, aceitunas, pimientos y aliñada con vinagreta de la casa 15,00
Nuestra versión de la ensalada ibicenca de patata, pimiento asado, peix sec de Formentera, pan, aceitunas,

cebolleta fresca, huevo cocido y tomate 16,00
Ensalada Capresse de mozzarella fresca, tomate y albahaca a nuestra manera 12,00
Ensalada de bogavante (600gr) con melón, lechugas variadas, aguacate, piña y salsa cocktail al estilo

tropical. Ideal para compartir 50,00
Parrillada de verduras frescas a la brasa con salsa Romescu 12,00

Calabacín, berenjena, patata, tomate, cebolla, zanahoria, pimiento rojo asado y espárragos verdes

Entrantes Calientes
Croquetas de pollo de campo y jamón (6 ud) 7,00
Buñuelos caseros de bacalao y langostinos (4 ud) 8,00
Tortillitas caseras de camarones a la andaluza y guacamole (ud.) 2,75
Huevos camperos fritos con patatas y panceta confitada 15 horas 10,00
Langostinos al ajillo con puré de garbanzos "ropa vieja" 15,00
Mejillones de roca en salsa marinera servidos con tostas de pan (también los preparamos al vapor) 15,00
Calamares ibicencos a la sartén, con ajo y perejil a nuestra manera 22,00
Vieiras a la plancha con foie gras de pato y manzana 24,00
Pulpo a la brasa con patata ibicenca y panceta confitada 18,00
Gamba roja ibicenca extra (Ud.) 8,00

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA DE TAPAS, ENTRANTES FRIOS Y CALIENTES 25,00
Las 6 tapas más especiales de día según nuestros Chefs (mínimo 2 pers./precio por pers.)

Pasta
Espagueti al pesto genovés de albahaca, patata, piñones y parmesano 16,00
Espagueti con calamares salteados a nuestra manera 22,00
Lasaña de pollo y verduras frescas en pisto de tomate 15,00
Wok de fideos de arroz con verduras y langostinos a la soja 16,00

Nuestras carnes
Pechuga de pollo de campo ibicenco empanada al Kornflakes con salsa de curry de mango, piña a la

plancha  arroz con coco 18,00
Sartén Fajitas "Tex-Mex" de entraña de Black Angus con piña, verduras, guacamole y tortas 19,00
Solomillo de vaca de pasto a la sartén con foie gras fresco y verduritas a nuestra manera 29,00
Codillo de cerdo de 1,5kg (para 2-3 pers.), confitado y horneado con su crujiente salsa, patatas y verduras 30,00

10% IVA Incluido

Servicio en hamacas o playa +20% 



Arroces y Paellas (min. 2 pers. / precio por pers.)
Risotto cremoso de verduras frescas variadas con parmesano y boletus 15,00
Risotto cremoso con vieiras, boletus, foie fresco de pato y parmesano 25,00
Arroz negro con alcachofas, sepia, colas de langostinos y ortiguillas de mar 18,00
Fideuá de mariscos del ciego, todo pelado, con ortiguillas de mar, gambas, sepia, calamar, langostino

y mejillones 22,00
Paella mixta de pollo, langostinos, sepia, judía verde y mejillones 18,00
Paella especial de mariscos con gamba, langostino, cigala, cangrejo, mejillones y sepia 25,00
Paella de arroz a banda y bullit ibicenco de pescados con patatas al alioli 35,00

Menú completo típico ibicenco, dos servicios, primero el pescado (mero, San Pedro, rape) con sus
patatas al alioli y después  arroz a banda con sepia

Paella de arroz a banda con 1/2 bogavante por persona, sepia y cola de gamba 28,00
Arroz a la marinera, del ciego, caldoso, de pescados y mariscos, todo pelado 35,00

Con langostinos, gambas, mejillones, sepia, rape y gallo San Pedro
Paella de pescado y marisco "Cana Sofia" con rape, sepia, cangrejo, gambas y Gallo San Pedro 35,00

Menú Degustación Gastronómico
1 tapa fría, 1 tapa caliente, un pescado, una carne y un postre (raciones adecuadas) 50,00

Según la creatividad de nuestros Chefs, le soprenderemos!! (Mínimo 2 personas / Precio por persona)

Pescados y Mariscos
Pescados frescos de la isla (vea nuestro expositor) 69,00

Gallo San Pedro, dentón, pargo, rotja ibicenca (cabracho). Precio por kilo.
Los podemos preparar:
(pieza entera recomendado  2-3 personas, según peso) 
- Al horno estilo mediterraneo clásico con patatas al vino blanco a la ibicenca (patatas a lo pobre) 
- Abierto a la espalda, escaldado al ajo y aceite de oliva y servido con patatas a lo pobre. 
- A la plancha con verduras frescas y patatas a la ibicenca

Lubina, dorada, Pargo, denton salvaje a la sal 69,00
Precio por kilo. (pieza entera recomendado 2-3 personas (según peso)
También los podemos preparar: 
- Al horno estilo mediterraneo clásico con patatas al vino blanco a la ibicenca (patatas a lo pobre) 
- Abierto a la espalda, escaldado al ajo y aceite de oliva y servido con patatas a lo pobre. 
- A la plancha con verduras frescas y patatas a la ibicenca

Atún rojo Bluefin en tataki con verduras a la soja, guacamole y crujiente de parmesano 29,00
Merluza extra "de anzuelo" a la plancha con verduras de temporada, alioli de ajonegro y almendras 20,00
Salmón al estilo thai con wok de verduras a la soja y langostino 22,00
Calamar ibicenco a la plancha estilo clásico con arroz y verduras 24,00
Suquet ibicenco de bogavante con patatas a nuestra manera Precio por kg. (1kg para 2-3 personas) 100,00
Suquet de langosta (Sabors Ibiza) con patatas a nuestra manera Precio por kg. (1kg para 2-3 personas) 140,00
Langosta ibicenca frita con huevos y patatas Precio por kg. (1kg para 2-3 personas) 140,00 

10% IVA Incluido

Servicio en hamacas o playa +20% 

Nuestras carnes a la brasa de carbón
Solomillo de vaca de pasto extra 250gr 25,00
Solomillo de buey Black Angus 250gr Premium 38,00
Chuletón de ternera de pasto extra 1kg (ideal para 2 pers.) 48,00
Parrillada mixta de carne extra 20,00

Cordero, tira de asado (churrasco), hamburguesa de aguja y secreto ibérico, butifarra criolla, pollo,
morcilla y chorizo artesano, entraña de buey Black Angus. (Mínimo 2 personas/Precio por persona)

Salsas
Pimienta verde 3,75
Roquefort 4,75
Romescu (recomendada para carnes y pescados) 4,50

Guarniciones
Patata ibicenca frita 2,90
Patata panadera a la pobre, con pimientos, cebolla y ajo 3,90
Patatas braseadas 2,25
1/2 parrillada de verduras 4,50
Espárragos a la brasa 7,50
Ensalada verde 4,50

Utilizamos arroz bomba para las paellas
y Carnaroli para los risottos


