SUGERENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cous-Cous (Viernes, sábado y domingo)
Ensalada de quínoa, gambas y vinagreta de tamarindo
Ensalada de cogollos, ventresca de atún y vinagreta de piquillos
Huevos payeses rotos con sobrasada y patatitas
Bacalao a la brasa
Lechón al horno
Cabrito de Santa Gertrudis al horno
Cordero ibicenco al horno
Café caleta

ENTRANTES Y ENSALADAS
01. Embutidos de la casa (Precio por persona)
(sobrasada, vientre relleno, camaiot, butifarrón y queso de cabra)

02. Variado de quesos “ Can Caus”
03. Jamón Ibérico
04. Pan payes con tomate
05. Queso de cabra frito
06. Espárragos trigueros a la brasa
07. Champiñones a la brasa
08. Asado de pimiento y berenjena
09. Pimientos de Padrón
10. Anchoas caseras
11. Parrillada de verduras
12. Ensalada payesa con crostas
(Patata cocida, tomate, cebolla ,huevo, atún, pimiento asado y crostas)

13.
14.
15.
16.
17.

Ensalada mixta
Ensalada de tomate y cebolla tierna
Ensalada de rúcula con queso de cabra , miel y nueces
Ensalada de queso fresco y aguacate
Melón con jamón ibérico

ARROCES
18.
19.
20.
21.

Arroz de matanzas
Paella mixta
Paella de verdura
Paella marisco

BRASA
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Pincho de sobrasada o butifarrón ibicenco
Mollejas de cordero
Chorizo criollo (Unidad)
Jabuguitos (Chorizo un poco picante) Tira de cuatro unidades
Chuletitas de cabrito ibicenco
Chuletas de cordero
Parrillada de cerdo (Chuleta, panceta, costilla, chorizo y salchicha)
Parrillada mixta (Mínimo dos personas, precio por persona)
(pollo, cordero, chuleta de cerdo, churrasco de ternera, chorizo criollo y salchicha)

59.
60.
61.
62.
63.

Conejo lechal
Muslo de pollo
Solomillo de ternera
Entrecote de buey
Chuletón de buey

PARRILLITAS ESPECIALES
(Carne fileteada y servida con una parrillita de carbón para hacerla en la mesa)

64. Chuletón de buey 1,5 Kg
65. Solomillo de ternera

GUARNICIONES Y EXTRAS
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Patatas fritas payesas (con pimiento, cebolla y ajo)
Ensalada
Patata asada
Tomate asado
Sanfaina
Pimiento
Salsa pimienta o roquefort
Pan alioli y olivas

PLATOS PARA NIÑOS
85.
86.
87.
88.

Salchichas a la brasa
Pechuga de pollo a la brasa o empanada
Lomo a la plancha
Huevos fritos (con patatas fritas o ensalada)

BOCADILLOS
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Jamón serrano
Jamón Ibérico
Lomo
Pechuga de pollo
Salchichas
Bacon
Vientre relleno
Queso
Sobrasada
Atún

