
Para ir calentando

Salmón en costra de sesamo | €21.90

Servido con verduras salteadas al curry
rojo y arroz bastati  

Tataki de atún | €21.90
Tataki de atún rojo marinado en soja y
sésamo sobre una base de brotes
t iernos y alga wakame

Magret de pato | €22.90

Magret de pato con verduras salteadas
y salsa de naranjas de Sa Cabana 

Solomillo fileteado | €23.90
Solomil lo de ternera f i leteado con salsa
strogonoff 

Chips de alcachofa | €10.50

Chips de alcachofa con parmesano
ral lado y virutas de jamón serrano

Crujiente de langostinos | €11.90
Langostinos caseros servidos en masa
brick con salsa cocktai l

Tartar de Atún | €22.90

Tartar de atún rojo acompañado de
aguacate, tomate, cebol l ino,  sésamo,
alga wakame y al iñado con una
vinagreta casera 

Calamares a la andaluza | €14.90
Servidos con una salsa casera de al iol i
cítr ico 

Pulpo Salteado | €24.90
Pulpo a la plancha salteado con
botifarrón mallorquín y texturas de
patata con sobrasada

Tartar de Salmón | €22.90
Tartar de salmón acompañado con
cebol la morada, cebol l ino,  aguacate
fresas y sésamo.

Filete de Dorada | €22.90
Dorada a la plancha guarnecida con
verduras y salsa Sa Cabana (nata,
cebol la,  bacon y shitake) 

Solomillo al foie | €25.90
Solomil lo de ternera con base de
texturas de patata, reducción de Pedro
Ximenez,  foie y queso mahonés

Cocas mallorquinas | €10.50

Cebol la y Sobrasada
Trampó 

Cruj iente de Cocas Mal lorquinas

Cortados a cuchillo
Steak tartar | €22.90
Tartar de solomil lo de ternera al est i lo
tradicional  

Sumergidos en el mar

Calamar tierno a la plancha | €20.90
Acompañado de texturas de patata con
una salsa casera de al iol i  en su t inta 

La parte carnívora 

pechuga de sobrasada | €20.90
Solomil lo de pol lo cocinado a baja
temperatura, rel leno de sobrasada
mallorquina y guarnecido con texturas
de patata y miel



Coulant de Chocolate | €6.90
Pastel de chocolate cal iente con helado
de coco y fruta 

Tartaleta de limón   |  €5.90

Pastel de l imón  

cóctel de frutas    |  €6.90
Ensalada de fruta con helado de mango  

Lo más dulce 
La Creme | €5.90
Crema Catalana Brûlée al est i lo Sa
Cabana

recomendación Vinos mallorquines

padrí sa cabana | €17.00
Tinto,  Syrah, Ecológico (aromas a
especies,  cuerpo y carácter) 

Ses nines negre | €22.00
Tinto,  Manto negro, Merlot ,  Cal let ,  Syrah,
Cabernet Sauvignon (aroma afrutado,
f loral) 

km 1 blanco | €26.00
Blanco, Prensal ,  Ecológico (aromas fruta
blanca con notas cítr icas)

macia batle blanc de blancs | €28.00
Balnco, Prensal ,  Moscatel l ,  Chardonnay
(aromas frutas tropicales y blancas)  

padrina sa cabana | €17.00
Rosado, Syrah, Ecológico (aromas
afrutados, extracto seco) 

km 1 rosado | €26.00
Rosado, Cal let ,  Ecológico (aromas
frut i l los rojos acídulos,  almendra
amarga)  


