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PARA PICAR
Pan, all-i-oli y olivas
Patatas chips de Formentera
Coca de cristal tostada con tomate
Nuestras Gildas de Corvina
Coca de cristal con sobrasada y miel
Matrimonio de anchoas y boquerones hechos en casa
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ARROCES (mínimo para 2 personas)
3,50€
4,5€
5€
5€/u
11€
14€

38€ p/p

Arroz del Señorito con Gambita de Formentera
Arroz negro de sepia con langostinos y all-i-oli
Arroz de Bogavante Azul
Arroz meloso con gambas en carpaccio
Arroz de verduras, setas y codium
Fideuà con all-i-oli

34€ p/p
129€/Kg
39€ p/p
26€ p/p
29€ p/p

NUESTRAS CROQUETAS (4 unidades)

⬭ ⬭⬭ ⬭ ⬭ de gambas de Formentera con gamba ⬭ ⬭ ⬭ ⬭

19€

⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de setas ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭

10€

⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ de pollo a l'ast de Nandu ⬭ ⬭ ⬭ ⬭ ⬭⬭

10€

Trilogía de Langosta de Es Còdol Foradat

⬭ ⬭ ⬭ de jamón ibérico Enrique Tomàs ⬭ ⬭ ⬭

11€

-Mínimo para dos personas

⬭ ⬭ ⬭ de rustido de la abuela ⬭ ⬭ ⬭

12€

Cabeza hervida con su salpicón

LANGOSTA DE FORMENTERA
250€/Kg

La cola a la brasa flameada con coñac, huevo frito, patatas fritas y sobrassada
Las patas y el coral con arroz meloso

Moluscos variados con ajo, guindilla y Manzanilla

24€

Mejillones de roca, almejas y berberechos

Mejillones de Can Carlitos
La fritura de Es Còdol Foradat

17€
21€

Langosta a la sal
Langosta a la brasa
Frito de Langosta de Formentera de Es Còdol con huevo frito
Langosta con arroz meloso y su coral

185€/Kg
185€/Kg
195€/Kg
195€/Kg

Calamares, sepia, anchoa adobada, gambas y berenjena

Calamares crujientes con mahonesa cítrica
Sirvia adobada con su mahonesa

21€
19€

ESPECIALIDADES

ENTRANTES
Ensalada payesa de Es Còdol Foradat
Tomates con anchoas, burrata, queso de cabra y piparra
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

17€
16€
16€
18€
31€

Tartar de atún Bluefin con aguacate
Espaguetis con bogavante azul, ajo y guindilla
Gambitas de Formentera fritas
Gambas de Formentera a la sal (250gr)
Bogavante a la brasa "Termidor" y caviar
Frito de Bogavante de Es Còdol con huevo frito

38€
45€
26€
56€
190€/Kg
140€/Kg

27€
24€

A LA BRASA

PARA ACOMPAÑAR

Cogollos a la brasa con agua de "Lurdes"
Salteado de coliflor y brócoli en encurtidos y parmesano
Pimientos al Piquillo a la brasa y confitados
Patatas fritas de la isla con aceite de oliva

7€
7,5€
7€
7€

Pescado de Formentera del día
Navajas de Galicia con limón, all y julivert
Sardinas frescas a la brasa
Mejillones de roca a la brasa
Bogavante de Formentera a la brasa
Verduras y setas a la brasa con romesco
Pluma ibérica con "tximixurri" con patatas y cebolla

115€/Kg
24€
17€
16€
125€/Kg
19€
32€

I.V.A 10% incluido
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LOS POSTRES
Fruta fresca variada del tiempo sin faena
Pastel de queso al corte
Helados hechos en casa (yogur y coco, chocolate, fresa, limón, vainilla, nata o queso)
Flam de nata con fresas
"Greixonera" a la Catalana
Pecado de chocolate al corte
Tartaleta de Lemon Pie de Es Còdol
La Tarta al whisky helada
Melón Mojito
"Neula" hecha en casa con queso fresco, Nocilla o mermelada

12€
9€
9€
9,5€
11€
11€
11€
12€
12€
9,5€/17€

10% I.V.A incluido

