
‘PER FER UN MOSSET”
(del ibicenco: para picar algo)

MIRA LAS FOTOS DE CADA PLATO 

BURGER CAPRICHO:
de ternera con tomate, queso, lechuga, 
beicon y huevo                                             ……….  12,50€
BURGER VEGETARIANA                                    …………. 16,50 €
CHICKEN BURGER:
de pollo payés rebozado con tomate, lechuga 
yy mayo de curry                                               ….. 12,50€
MEXICAN BURGER:
de pollo payés con guacamole, jalapeño, 
lechuga y tomate                                              … 15,00€
CABRA BURGER:
cebolla caramelizada, tomate semiseco, queso 
de cabra, lechuga y ternera                        ……… 15,00€

CLUB SANDWICH:CLUB SANDWICH:
pollo, beicon, tomate, lechuga, mayonesa…. 12,50€
BOCATA CAPRICHOSO:
con ternera chuli souce, mayonesa, verdura 
encurtida, jalapeños, y hierbas                     …. 12,50€

PARRILLADA DE VERDURAS                                              ....... 12,00€
ENSALADA CÉSAR:
con pollo payés, beicon, tomate, queso parmesano
y aguacate                                                                   ....... 12,00€
ENSALADA DE QUESO DE CABRA:
con mermelada de frutos rojos, tomate cherry, piñones
yy beicon                                                                       ....... 12,00€
ENSALADA THAI:
con cebolla calabacín, zanahoria, encurtidos, brotes de
soja, jengibre, ternera chilli souce, fruta de temporada,
cilantro,menta y albahaca                                      ....... 12,00€
COCA MEDITERRÁNEA:
con roastbeef, rúcola, tomate semiseco y tártara    ....... 11€

NIÑOS
Macarrones boloñesa con tomate                  ... 7,50€
Nuggets de pollo payés con rebozado 
kelloks                                                                  ... 7,50€

Nachos con guacamole y sobrasada picante      ...... 10,50€

Nachos con sobrasada dulce, jalapeños, cheddar 

y boloñesa                                                                  ...... 10,50€

Nuggets de queso de cabra con mermelada 

ibicenca                                                                          ......7,50€ 

Trio croqueta: jamón, remolacha y rabo de toro   ...... 9,50€ 

FFritura de pescado                                                   ...... 13,00€

Cazón adobado con tártara                                    ...... 10,00€

Calamares andaluza con nuestro ali-oli cítrico   ...... 13,00€

Bacalao frito con salsa tártara                                ...... 10,00€

Pulpo con patata violet y aceite de pimentón 

picante                                                                        ...... 13,00€

Huevos rotos de corral con virutas de jamón      ...... 13,00€

NuestNuestro duo de burguer con carne de angus 

y pollo payés                                                             . ..... 10,00€

Tartar salmón con mango y aguacate                   ...... 12,00€

Steak tartar en su tuétano horneado con aliño

 de wasabi, jengibre, menta, soja y mirim            ...... 15,00€

Alitas de pollo payés con salsa kimchi                  ...... 9,00€

Taquitos solomillo enrrollao’s con patata paja y salsa 

de su pde su propio jugo                                                      ...... 14,00€

Huevos trufados a baja temperatura con 

tupinambur                                                                ...... 10,00€

Verduras en tempura con espuma de soja          ...... 10,00€

Taco carrillera con salsa ginger beer y menta     ...... 11,00€

Taco cochinita pibil con cebolla encurtida 

y hierbas                                                                     ...... 12,00€

BOBOCADILLOS BAO de calamares con nuestra 

mayo limón y pimiento del padrón                        ...... 12,00€

Patatas bravas bicolor                                               ...... 9,00€ 

La tortilla de  Paco                                                      ...... 7,50€

Ensaladilla rusa                                                           ...... 6,50€

Albóndigas caseras                                                     ......8,00€

TAPAS
BURGERSwe love

ENTRANTES


