
ENTRANTES

Ensalada Caprese, burrata di búfala, pesto, 
pipas y aceitunas de Kalamata.  15 

Tabla de quesos 3 variedades (Mahón, 
Manchego y Cabra), acompañado de cebolla 
caramelizada y galleta mallorquina.

 15 

Ensalada de tomate de la huerta, bonito en 
aceite oliva y cebolla roja.  14 

Variación de croquetas de la casa. 12

Revuelto de setas con pan de trufa. 14

Pata de pulpo a nuestra manera. 19

ARROCES
MÍNIMO DOS PERSONAS / PRECIOS POR PERSONA

* Todos nuestros arroces se elaboran con caldos  
y bases caseras.

ARROCES SECOS EN “LLAUNES” (o fideuás)

Arroz negro de sepia y pimientos asados. 17

Arroz de marisco y moluscos de Las Pitiüsas. 19

Arroz de verduritas de temporada y setas. 15

Arroz “mar y montaña”. 18

ARROCES MELOSOS (o fideuás)

Arroz meloso de gambas y calamares. 18

Arroz de pollo campero y coco-curry. 16

Arroz meloso de ternera confitada a baja 
temperatura con rabanitos aliñados. 18

ARROCES CALDOSOS (o fideuás)

Arroz brut 
Invierno y/o bajo pedido (24h de antelación). 14

Arroz caldoso de pescado y marisco. 18

ESPECIALIDAD DE LA CASA

Huevos rotos con bogavante y patatas caseras 
(Disponible los viernes, sábados y domingos). 30

GOLF CORNER + TAPAS
DISPONIBLE TODO EL DÍA

Sándwich Es Fum  
by Michelin Star Miguel Navarro 
Sándwich de barriga de cerdo lacada, mayonesa 
de rábano picante y cebolla encurtida.

18

Alitas de pollo crunchy & hot acompañadas  
de salsa BBQ ligeramente picante.  15 

Clásico Club Sándwich: lechuga, huevo 
cocido, pechuga de pollo confitada al limón  
y bacon crujiente acompañado de patatas 
fritas con nuestro aliño.

 16 

Arabella Burger: 180 gr. de carne 100%  
Angus, pan de brioche, pepinillo agridulce, 
tomate, lechuga, cebolla caramelizada, bacon 
crujiente, cheddar y mostaza bone suckin .́ 
Acompañado de patatas fritas con nuestro aliño.

 19 

Ensalada César: hojas de lechuga iceberg 
con pechuga de pollo confitada al limón a 
baja temperatura, láminas de parmesano, 
costrones de pan y salsa César hecha en casa. 
+ Langostinos

14 
 
 
 

4 

Pasta (spaguettis & penne).  
Elija una de nuestras salsas caseras:  
Boloñesa, napolitana, arrabiata.

 14 

Tabla de jamón ibérico cebo campo etiqueta 
verde D.O. Dehesa de Salamanca (Guijuelo) 
con pan mallorquín, aceite de oliva Na 
Capitana procedente de nuestros olivos y 
aceitunas trencades.

 22 

Cazuela de langostinos con ajillo y guindilla.  16 

Fritura de calamares a la andaluza 
acompañados de alioli casero. 15

Sándwich de ensalada de atún: Atún, apio 
fresco, cebolla roja, pepinillos agridulces y 
mahonesa, acompañado de patatas fritas.

 12 

Ración patatas fritas.  8 

Tabla de quesos con cebolla caramelizada y 
galletas mallorquinas. 15

MENÚ INFANTIL
MENORES DE 12 AÑOS

Hamburguesa de pollo con queso cheddar y 
patatas fritas o ensalada. 9

Lágrimas de pollo rebozadas con patatas  
fritas o ensalada. 8

Pasta (napolitana, mantequilla o boloñesa) 8 

Fingers de merluza con patatas fritas  
o ensalada.  8

POSTRES

* Todos nuestros postres están acompañados de una  
bola de helado.

Tarta del día. 7

Pudding de naranja. 7

Helados Häagen-Dazs. 5

Helados Murmui, helados artesanos y naturales 
servidos en tarros de cristal reciclado. A elegir 
entre 3 sabores diferentes: Cookie chocolate, 
ensaimada y mango.

6

Paleta de fruta de temporada. 5

Nuestros postres en vaso.  6 

En Arabella Golf Mallorca nos preocupamos
por el medioambiente. Por eso, todos los 

productos frescos de nuestra carta proceden 
de productores y/o proveedores locales.

Este establecimiento dispone de información en 
materia de alergias e intolerancias alimentarias. 

Solicite información a nuestro personal.

Sólo se presenta una factura por mesa.
Pan con all-i-oli a 2.50€ por persona.

Disponible hasta las 16:00h

Nuestras recomendaciones están 
indicadas con este ícono.


