ES

C

Ò

D

PARA PICAR
Patatas chips hechas en casa
Coca de cristal tostada con tomate
Anchoas con aceite de oliva y vinagre balsámico
Jamón ibérico Glamurós de Enrique Tomàs
cortado a mano sobre pan tostado con tomate
Nuestras Gildas de Corvina
Coca de cristal con sobrassada y miel

de gambas de Formentera ⬭ ⬭⬭⬭ ⬭
⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de setas ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭
⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de pollo al ast de Nandu ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭⬭
⬭ ⬭ ⬭ de jamón ibérico Enrique Tomàs ⬭ ⬭ ⬭
Moluscos variados con ajo y guindilla

4€
4€
12,5€
26€

FORADAT

Espaguetis con bogavante, ajo y guindilla
Macarrones a la bolognesa de Nandu
Gambitas de Formentera fritas
Frito de Langosta de Formentera
con patatas pebrera y huevo frito

45€
12€
23€
165€/Kg

2,5€/u
9€

ARROCES
12€
8€
8€
10€
18€

Mejillones de roca, almejas y berberechos

Mejillones de Can Carlitos
La fritura de Es Còdol Foradat

L
ESPECIALIDADES

NUESTRAS CROQUETAS

⬭ ⬭⬭ ⬭ ⬭

O

Arroz del Señorito con gambita de Formentera
Arroz negro de sépia con langostinos y all-i-oli
Arroz de Langosta de Formentera
Arroz de Bogavante Azul
Arroz meloso con gambas en carpaccio
Arroz de verduras de la isla
Fideuà con all-i-oli

34€
32€
165€/Kg
120€/Kg
39€
27€
21€

14€
16€

Calamares, sépia, anchoa en adobo y berenjena

Calamares crujientes con mahonesa cítrica

19€

A LA BRASA
ENTRANTES
La ensalada payesa de Es Còdol Foradat
Tomates de Formentera con higos y burrata
La ensaladilla del Mar
Gazpacho de remolacha con anchoas
Berenjena escalibada con sobrassada, miel, pipas y parmesano
Carpaccio de calabacín y berenjena a la brasa
con pesto de piñones
Carpaccio de gambas de Formentera
Carpaccio de atún Bluefin a nuestra manera
Carpaccio de vaca con parmesano, rúcula y aceite de oliva

14€
13€
16€
14€
12€
18€
24€
22€
24€

Pescado de Formentera del día Rascasa, Gallo San Pedro, Roja, Mero… 85€/Kg
22€
Berberecho con ajo, guindilla y Manzanilla
18€
Navajas de Galícia con limón, ajo y perejil
14€
Sardinas frescas a la brasa
14€
Mejillones de roca a la brasa
190€/Kg
Gambas gruesas a la brasa
165€/Kg
Langosta de Formentara a la brasa
18€
Verduras de la isla con setas a la brasa y romesco
Pollo asado de Nandu con especias y patatas
16€/28€
de l'illa a la cocotte
21€
Secreto de cerdo ibérico con chimichurri y patatas a la brasa
70€/Kg
Costilla de vaca escogida a la brasa
PARA ACOMPAÑAR

TORTILLAS ABIERTAS
de jamón con pan de crital y tomate
de sobrassada, Mahó, coca y miel
de anchoa fresca al ajillo

Pan, all-i-oli y olivas

2,85€

24,5€
19€
19€

Cogollos a la brasa con agua de "Lourdes"
Salteado de coliflor y brócoli con encurtidos y parmesano
Pimientos del Piquillo a la brasa y confitados
Puré de patatas de Formentera
Patatas fritas de la isla con aceite de oliva

5€
3,5€
4€
3,5€
3,5€

I.V.A 10% incluido

