
 

Por favor si es alérgico a algún alimento o tiene algún requisito dietético especial háganoslo saber. 
Disponible listado de alérgenos por plato  La dirección se reserva el derecho a cambiar, modificar o 

cancelar los menús. 10% I.V.A. incluido 

TAPAS 

1*Sobrasada a la brasa  con queso de cabra, nueces y miel sobre 
tosta de pan payés - 3,90€ por unidad 

2*Gambas al ajillo - 13€ 

3*Gambas Panko con salsa chili - 13€ 

4*Oreja de cerdo con mayonesa de curry rojo picante - 8€ 

5*Tartar de salmón con aguacate, micro mezclum y tostas de pan 
payes - 14,50€ 

6*Bocaditos de foie gras a la sal con pan de higos y mermelada 
ibicenca de melocotón - 13,50€ 

7*Croquetas de boletus , 5 unidades - 7,50€  

8*Jamón Ibérico y pan con tomate - 18€ 

9*Queso manchego con picos - 15€ 

10*Mejillones con salsa thai - 11€ 

11*Frita de pulpo (plato típico) - 12€ 

 

ENSALADAS Y OTROS ENTRANTES 

12*Ensalada de queso de cabra, frutos secos, beicon y 
vinagreta a la miel - 13€ 

13*Ensalada verde de la huerta - 10€ 

14*Ensalada de sardinas ahumadas con aguacate, tomate y 

olivada negra - 12,50€ 

15*Ensalada de pollo crujiente con vinagreta de mostaza - 12,50€ 

16*Salmorejo cordobés con crudites de verdura - 9€ 

17*Parrillada de verduras a la brasa con salsa romesco - 13€ 

18*Crujiente de verdura con queso de cabra y salsa chili - 11,50€ 
 

---------------------------------------------- 

19*Pollo al curry con arroz basmati - 13€ 

20*Costillas de cerdo (horno) al aroma de barbacoa - 14€ 



 

Por favor si es alérgico a algún alimento o tiene algún requisito dietético especial háganoslo saber. 
Disponible listado de alérgenos por plato  La dirección se reserva el derecho a cambiar, modificar o 

cancelar los menús. 10% I.V.A. incluido 

PESCADOS 

21*Pulpo a la brasa con patatas, pimientos y pimentón de la Vera picante - 20€ 

22*Bacalao gratinado con pisto manchego - 14,80€ 

23*Lomos de merluza a la marinera con verduras - 15€ 

24*Calamar ibicenco salteado con patatas y pimientos - 19€ 

A LA PIEDRA CON SU GUARNICIÓN 

25*Chuletón de vaca, individual - 25€ 

26*Chuletón de vaca para compartir 2 personas - 48€ 

27*Solomillo tataki - 25€ 

CARNES A LA BRASA DE CARBÓN, CON GUARNICIÓN 

2288**HHaammbbuurrgguueessaa  cclláássiiccaa::  ccaarrnnee  ddee  vvaaccaa,,  qquueessoo  pprroovvoolloonnee,,  bbeeiiccoonn,,  cceebboollllaa  
ccrruujjiieennttee,,  lleecchhuuggaa,,  ttoommaattee,,  ssaallssaa  ddee  mmoossttaazzaa  yy  ppaattaattaass  ffrriittaass--  1111€€  

2299**HHaammbbuurrgguueessaa  CCaann  GGrriillll::  ccaarrnnee  ddee  vvaaccaa,,    qquueessoo  ddee  ccaabbrraa,,  mmeerrmmeellaaddaa  ddee  
aarráánnddaannooss,,  lleecchhuuggaa,,  ttoommaattee  yy  ffooiiee  ggrraass  ssoobbrree  ppaann  ddee  ccrriissttaall  yy  ppaattaattaass  ffrriittaass  --  1144,,5500€€ 

30*Contramuslos de pollo  - 12,50€ 

31*Chuletillas de cordero - 18€ 

32*Entrecot - 19€ 

33*Solomillo de vaca - 24€ 

34*Chuletón de vaca (precio al peso) - 23€/500g 

35*Entraña - 17€ 

36*Parrillada mixta: entraña, churrasco, pollo y chorizo criollo con 
ensalada y patata asada - 17€ 

37*Parrillada premium: chuletillas de cordero, entrecote, pollo y chorizo 
criollo con ensalada y patata asada- 26€ 

---------------------------------------------- 

Nuestros panes de Can Blay de San Mateo son de tres tipos: chapata de harina blanca, 
pan payés sin sal, de harina mixta y pan payés de xeixa, artesano y cocido al horno de 
leña. La harina de trigo xeixa es de cultivo propio, molido lentamente en un molino de 

piedra conservando todos los nutrientes del grano entero. 

EXTRAS 
 *Pan, alioli y aceitunas 1,50€ por persona / Pan con tomate - 4€                                                                                    
*Salsas: pimienta, mostaza, roquefort - 2,40€ / Chimichurri - 1,50€                                                                  

*Guarniciones: patatas fritas - 3,80€ / Patatas a lo pobre - 5€ / Patata asada - 1,50€ / Verduras a la 
brasa - 6€ / Pisto manchego 6€ / Arroz blanco - 2,80€ 

 MENÚ INFANTIL, UN PLATO MÁS POSTRE 9€ 
*Nuggets con patatas fritas / Espaguetis napolitana o boloñesa / Pollo a la brasa 

Postre: helado  


