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Deliciosos platos a eligir
Tapas:

Escalope:

Alioli con pan y aceitunas
Alioli casero (por persona)

Escalope de cerdo mallorquín
al „Estilo Vienés“

2,50 €

Patatas bravas

5,00 €

patatas con alioli casero

•

con romero

•

panko style (crujiente)

Escalope de cerdo mallorquín
„Estilo Vienés“ con jamón ibérico

12,90 €
12,90 €

„Trempó“ ensalada
mallorquina

5,50 €

•

con romero

Pimientos de padrón

5,50 €

•

panko style (crujiente)

Salchicha con salsa de
curry y con patatas fritas

6,00 €

Nachos con queso al horno
con 2 salsas

Con cada escalope se sirve una ensalada
pequeña y se puede elegir una de las
siguientes guarniciones:

6,90 €

Pa amb oli

5,50 €

•
•

con tomate, ajo y aceite de oliva

Pa amb oli

9,50 €

con tomate, ajo, aceite de oliva con
queso de cabra y higos (temporada)

•

14,90 €
14,90 €

patatas fritas
patatas pequeñas cocinadas con
sal marina y salsa verde
pure de patatas caseras con romero,
tomate y cebolla

puedes eligir entre dos salsas:

Salsas:
el
picantes y agridulces)
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estilo „Jäger“ salsa de champiñones

2,00 €

estilo „Zigeuner“
salsa de verduras variadas,
picantes y agridulces

2,00 €

Tapas & Comida
Deliciosos platos a eligir
Postre:

Para los más pequeños:
Pasta con salsa de tomate

5,00 €

Escalope pequeño con
patatas fritas

6,50 €

Ración de patatas fritas

3,00 €

Helado de vainilla con
frambuesas calientes y nata
o nata de espresso

6,50 €

Tarrina de helado con frutas y nata
o nata de espresso

6,50 €

Una bola de helado

1,50 €

Café con helado de vainilla
y nata o nata de espresso

5,50 €

Batido de chocolate con helado
de vainilla y nata
o nata de espresso

5,50 €

Gracias a la „Restauranttester“
Steffen Henssler
Nuestro agradecimiento al programa de la RTL ”Restauranttester“ de Steffen Henssler. Esta carta fue elaborada en
mayo 2014 por Steffen Henssler del conocido programa
”Restauranttester“ y conjuntamente con ”el momento“.
Muchas gracias por ayudarnos.

el

Mandy Gabelin
Bistro, Chillout
& Cocktail Bar
Cala Figuera

