PARA ENTRETENERSE
Jamón ibérico de bellota
con pan de cristal, tomate y aceite D.O
21 €
Cecina de León
de la bodega de ‘El Capricho’
18 €
Carpaccio de vaca rubia
con piñones, rúcula y parmesano
18€
Steak tartar de cadera de buey
con parmesano
y crema trufada
19 €
Croquetas de jamón, setas y txangurro
9€
Coca de verduras
9€
Cebolla confit rellena
de sobrasada mallorquina y miel
13 €
Crujiente de langostinos
15 €

DEL HUERTO Y EL FUEGO
Parrillada de verduras ahumadas
con romescu
12 €
Alcachofas a la brasa
12 €
Espárragos verdes a la brasa
con alioli
12 €
Setas de temporada a la brasa
12 €
Tumbet Mallorquín
9€

FRESCOS Y LIGEROS
Ensalada de tomate payes,
aliñado con chardonnay y cebollino
8€
Ensalada de aguacate y burrata,
con frutos secos
12 €
Ensalada verde de la huerta Mallorquina
8€
Ensalada de tres Quinoas con Trampó,
manzana ácida, salmón y
vinagreta de cítricos
12 €

IVA incluido

ARROCES
Paella de verduras de temporada
16 € p.p.
Mínimo 2 pax.

Arroz negro de calamares
18 € p.p.
Mínimo 2 pax.

Fideua ciega marinera
paella noodles
18 € p.p.
Mínimo 2 pax.

Paella ciega marinera
18 € p.p.

CARNES
Lingote de cerdo negro
18 €
Paletilla de cordero Mallorquín
a la brasa
20 €
Costillar de ternera ‘AIXÒ ES MEL’
18 €

Mínimo 2 pax.

Arroz caldoso de bogavante
30 € p.p.
Mínimo 2 pax.

DESDE LAS BRASAS
Nuestra ventana a la Lonja del Mediterráneo
P.S.M
Pulpo a la brasa
con cremoso de patata y alioli de pimentón
18 €
Caldereta de Langosta (por encargo)
P.S.M

SELECCIÓN DE CARNE DE LA
VITRINA
Entraña de ternera
a la brasa
16 €
Entrêcote de vaca Rubia
25 €
Chuletón de vaca dry aged 60 dias
58 € / 1kg
Chuletón de vaca Gallega
El Capricho en León
65 € / 1kg
Chuletón de Buey
El Capricho en León
150 € / 1kg

IVA incluido

POSTRES
Tiramisú
5€
Crema Catalana
con helado
5€
Cardenal
5€
Nuestra bandeja de postres del Obrador
5€
Surtido de helados artesanos del Marea
5€

Pan y aperitivo 2 € por persona

IVA incluido.

