


TAPAS Y RACIONES

TAPA RACIÓN

Nachos Texmex tres quesos y salsa agridulce 7,95€
Patatas Bravas 4,25€ 8,50€
Tabla de Quesos de Menorca 9,65€
Variado de Croquetas (ibérica, boletus, verdura y queso 

cabra, chipiron en su tinta).

4,55€ 9,10€

Sepia en Salsa 5,20€ 10,40€
Tostada de Escalivada y anchoas 5,60€ 11,20€
Tostada Jamón Serrano con tomate 4,50€ 9,00€
Caracoles con Cranca 7,50€ 15,00€
Callos Caseros 4,55€ 9,10€

  Carne de Ternera en salsa 4,45€ 8,90€
Alitas de pollo Adobadas 4,50€ 9,00€
Albóndigas en salsa de tomate y cebolla 4,50€ 9,00€
Tiras de pollo crujiente tres salsas 5,80€ 11,60€
Calamar a la Andaluza (nacional P) 13,95€

Búscanos en tu red social favorita



                    
     SANDWICHES Y BOCADILLOS

Jamón york y queso de Menorca 3,95€

Beicon y queso azul 4,60€

Club Sándwich 7,85€
              Lechuga, tomate, beicon, queso chédar, pollo, huevo, mahonesa y tres rebanadas 

de pan de molde

Vegetal 4,25€
Lechuga, tomate, huevo duro, atún y mahonesa

Tortilla al gusto (jamón york, queso, atún o champiñones)     4,50€
Lomo, beicon y queso azul 5,30€

Pollo y piña 5,50€
Lechuga, tomate, pollo, mahonesa y queso

Serranito 5,60€
Lomo, jamón serrano, pimiento verde y tomate rallado

                                            Jamón Serrano   5,40€

TOSTADAS
Jamon serrano, queso de cabra y rucula     5,50€

Mantequilla y mermelada(fresa o melocoton)        2,75€

Queso mahon     4,15€

Tortilla     4,25€

Tomate y aceite   2,10€

Sobrasada y miel    4,20€

Jamón dulce    3,95€

Búscanos en tu red social favorita



HAMBURGUESAS

Angus Irlanda 10,35€
Lechuga, tomate, cebolla caramelizada, beicon crujiente,

 queso de cabra y patatas fritas caseras

Cerdo Ibérico 9,10€
Lechuga, tomate, cebolla, huevo frito, queso chédar y patatas fritas caseras

Pollo 8,75€
Lechuga, tomate, cebolla, salsa cesar y patatas fritas caseras

Vegetal de guisantes 9,20€
Lechuga, tomate, cebolla y patatas fritas caseras

Caprese     7,80€

Tomate, rucula, mozzarella y salsa pesto

ENTRANTES

            Huevos rotos con jamón serrano     9,95€

Champiñones rellenos de sobrasada y tres quesos     7,95€

Revuelto de champiñones y sobrasada     7,80€

Revuelto de gambas, espinacas y champiñones    7,95€
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                              ENSALADAS

Sa Teulera 11,85€
                             Variado de lechugas, tiras pollo crujiente, picatostes, queso mahon curado,

                         tomate cherry y salsa cesar.

Frutos Rojos 9,95€
Variado de lechugas, queso de cabra, tomate cherry, vinagreta frutos rojos, frutos secos 

Caprese 9,80€
Variado de lechugas, tomate, mozzarella, aceitunas negras y salsa pesto

Anchoas 10,45€
Escalivada, anchoas, variado lechugas, tomate Cherry, huevo duro y aceitunas

CARNES

Cachopo Sa Teulera 23,55€
                                                            Guarnición con patatas fritas y pimientos

Secreto Ibérico 18,65€
                                                        Guarnición con patata al horno y esparragos

Entrecot Premium 19,95€
                                                        Guarnición con patata al horno y esparragos

Solomillo de Ternera Goedegebuur 21,80€
                                            Guarnición con patata al horno, espárragos y salsa boletus
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PESCADOS

Salmón con cebolla confitada 17,95€
Guarnición con patata al horno y espárragos

Calamar a la Plancha 17,50€
Guarnición con patata al horno, espárragos y picada de ajo y perejil

Bacalao con pisto de verduras de Menorca 18,10€

Guarnición con patata al horno y espárragos

POSTRES

Tiramisú 5,50€
Acompañado con helado de vainilla, leche condensada y cacao

Coulant de Chocolate 5,50€
Acompañado con helado de vainilla, sirope chocolate

Cheesecake de calabaza  5,50€
Acompañado con helado de vainilla, leche condensada

Carrot Cake 5,50€

Acompañado con helado de coco y leche condensada

        Búscanos en tu red social favorita



MENÚ INFANTIL

Tiras de pollo crujientes con patatas caseras 5,85€

Pechuga de pollo con patatas caseras 6,50€

Huevos fritos con patatas caseras 4,95€

Albóndigas con salsa de tomate y patatas caseras 5,10€ 
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