
ALMUERZO/ CENA 
 

 
PARA EMPEZAR 

 
Coca de trigo sarraceno           8 € 
Una fina base de trigo sarraceno con hummus de remolacha y cúrcuma, 
 crema de guisantes y menta, tomate seco mallorquín, aceitunas Kalamata,  
cebolla encurtida, hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto y flores 
 
Ensalada energética           8 € 
Selección de hojas de lechuga de temporada, aguacate, fresas, pepino, ajo seco,  
jengibre, alga wakame y mixto de semillas de girasol, calabaza y lino 
 
Focaccia casera de algas           8 € 
Focaccia de trigo con algas wakame y lechuga de mar, paté de setas,  
queso vegano, aceitunas mallorquinas y aceite de oliva virgen extra 
 
Carpaccio de calabacín         10 € 
Alubias Carilla, limón, tamari, gel de remolacha y aliño de naranja 
 con reducción de balsámico y hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto 
 
Milhojas vegetal          10 € 
Láminas de calabacín, calabaza y remolacha con mousse de espinacas,  
aliño de cúrcuma, reducción de balsámico, rúcola, semillas de calabaza y chili 
 

SOPAS Y CREMAS 
 
Crema de alubia Carilla         11 € 
con apio, zanahoria, puerro, chalota, ajo, boniato, caldo de verduras, tomillo, comino,  
pesto de albahaca, tomate mallorquín de "ramallet", crackers de trigo sarraceno,  
hummus y hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto 
 
Caldo détox          11 € 
Caldo de verduras con algas kombu y wakame, jengibre, espinacas, calabacín, kale, 

 espárragos verdes, brócoli, ajo, hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto y flores 

 

Crema de verduras         11 € 
Espinacas, calabacín, judías verdes, brócoli, espárragos verdes, puerro, kale, zanahoria,  

apio, zanahoria, caldo de verduras, hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto, ajo, 

 jengibre y chalota 

 
 



HAMBURGUESA Y WRAP 
 

Wrap de cúrcuma          12 € 
Wrap de harina de arroz con cúrcuma, hojas de lechuga de nuestro huerto, pepino,  
rabanito, verduras a la plancha, crema agria de anacardos, pesto de albahaca, 
 guacamole, aliño de limón y chips de kale 

 
Hamburguesa          14 €  
Panecillo de trigo con cúrcuma, galette de soja verde, guacamole,  
tubérculos encurtidos, cebolla, queso vegano tipo Cheddar, hojas de lechuga,  
chips de kale y alioli 
 
 

 
PLATOS PRINCIPALES 

 
Noodles de calabacín         12 € 
Calabacín crudo espiralizado, crema agria de anacardos, tomate semi deshidratado, 
aceitunas Kalamata, pesto de albahaca, alga Wakame, albahaca fresca y ajo 
 
Dosa de arroz negro         14 € 
Base de arroz negro Venere con crema de guisantes y menta, tubérculos encurtidos, 
 espárragos verdes, salsa de tomate mallorquín de "ramallet" y chili 

 
Curry vegetal          15 € 
Nuestra mezcla de especias, brócoli, zanahoria, judías verdes, coliflor en couscous, 
 leche de almendras y de semillas de calabaza, salsa romanesco, chalota, 
 sésamo y cilantro 
 
Dumpling de boniato         15 € 
Ingwer, Knoblauch, Spinat, Rote-Bete-Blätter, Mandelmilch, Kräuterpaste, 
Boniato asado, espinacas, hojas de remolacha, nuestra mezcla de especias,  
pesto de albahaca, leche de almendras, semillas de girasol, sésamo, ajo y jengibre 
 
Risotto de coliflor          15 € 
Colifor, bulbo de apio, kale, guisantes, calabacín, judías verdes, topinambur, 
hinojo y levadura nutricional 
 
 
Pasta mallorquina "Burballes"        15 € 
Pasta de sémola de trigo mallorquín con espárragos verdes, guisantes,  
setas de temporada, judías verdes, tomate mallorquín de "ramallet", ajo, cebolleta,  
tomillo y mix de especias. 
 

 
 



 
 
 
 
 

GUARNICIONES 
 

Boniato             5 € 
Boniato al horno con cilantro y crema de remolacha y anacardos 
 
Coles de Bruselas            5 € 
Coles de Bruselas asadas con aceite de oliva virgen extra 
 
Espárragos             6 € 
Espárragos al vapor con aliño de wasabi 
 
Pak choi             6 € 
Pak choi al horno con granada y salsa de miso 

 
 

POSTRES 
Crema Catalana            6 € 
Leche de almendras de la casa, fresas, frambuesas, arándanos, physalis, uva, 

 grisines de coco, sirope de arroz, azúcar moreno caramelizado, limón,  

naranja y jengibre 

 

Mousse de almendras y chocolate         6 € 
Coulies de frutos del bosque, frambuesas gelificadas, 

crumble de nueces de Macadamia, sirope de arroz, vainilla, melisa y confit de limón 

 

Bowl de açai            6 € 

Bol de açai con granola de la casa, arándanos, frambuesas, fresas,  

plátano, kiwi, espuma de coco y menta fresca 

 

Granizado de azafrán           7 € 
Carpaccio de fresas, frutos del bosque, physalis, limón, sirope de arroz, 

pimienta de Sichuan, cardamomo,  

hierbas aromáticas frescas de nuestro huerto y flores 

 

 

Estaremos encantados consultar cualquier alergia o intolerancia con nuestros chefs, no dude 
en contactar con nosotros. 

 


