Nuestras recomendaciones están
indicadas con este ícono.
Disponible hasta las 16:00h

CO N S E R VA S Y ENC URT IDO S

Mejllones en escabeche “La Brújula”.

12

Berberechos al natural de las rías gallegas
“La Brújula”.

15

Sardinillas en aceite de oliva “La Brújula”.

9

Sardinas en aliño “La Cala de Albert Adrià”

14

Filetes de anchoas del Cantábrico 6 uds.

12

Chipirones en aceite de oliva “La Brújula”

11

Ventresca de atún claro variedad Yellowfin
"La Brújula" 115gr.

12

Boquerones en vinagre (8 - 10 uds).

10

Matrimonios (2 Anchoas + 2 Boquerones).

6

Banderillas picantes (4 uds).

5

Gilda de boquerón del cantábrico de Santoña.
Unidad

5

Gildas doble de anchoa "Codesa". Unidad

6

* Acompañadas de patatillas chips.
* Nuestros proveedores de conservas sólo compran

pescados y mariscos en campaña y durante las épocas de
mayor calidad, defienden la pesca sostenible, respetan las
vedas y limites de captura.

Para compartir
Patatas bravísimas de Sa Pobla con nuestra
salsa picante casera.

9

Tomate “aliñao” con lascas de ventresca de atún.

14

Variación de croquetas de la casa.

12

Corazones de alcachofa confitados
con jamón ibérico.

18

Pimientos de padrón con cristales de sal
del mediterráneo.

10

Pa amb oli servidos en tejas mallorquinas
Cerdo ibérico confitado a baja temperatura
con cebolla caramelizada y virutas de queso
de cabra.

19

Sobrasada de Porreres con mermelada de
higo ecológica KM0.

18

De anchoas y queso mahonés.

15

Huevos rotos y tortillas de patatas
“al momento”
Tortilla de patatas clásica.

12

Tortilla de patatas y virutas de jamón ibérico.

15

Huevos rotos con langostinos y cayena en rama.

15

Huevos rotos con foie y aceite de trufa.

16

* Los huevos proceden de gallinas criadas en libertad y
nuestras patatas son KM0

Sabor a mar
Tartar de atún rojo, alcaparras, aceituna verde,
mostaza, y aceite de sésamo.

22

Pata de pulpo a la brasa y pimentón
de la Vera.

26

Lomos de bacalao confitados en aceite de
oliva Na Capitana y gratén de allioli.

16

Carnes
Pluma ibérica cocinada a baja
temperatura y hierbas de Mallorca.

24

Albóndigas caseras de ternera con sepia
encebollada.

15

Solomillo ibérico confitado a baja temperatura
al ajillo con ñoras y patatas fritas caseras.

19

* Todas nuestras carnes y pescados van acompañados de
patatas con cherrys y padrones fritos.

G OL F C O RN ER + TA PAS
DISP ON IB LE TODO EL DÍ A

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 Hot & Crunchy acompañadas
de salsa BBQ ligeramente picante.

15

Clásico Club sandwich: 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 ternera 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.
Tabla de quesos con cebolla caramelizada y
galletas mallorquinas.

8

15

ME NÚ INFA NTIL
MENORE S DE 1 2 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
Tarta del día.

7

Pudding de naranja.

7

Helados ecológicos 100% (1 bola): Vainilla
Bourbon, Fresa, Chocolate negro 70% y
Almendra Marcona.

5

Paleta de fruta de temporada.

5

Nuestros postres en vaso.

6

Este establecimiento dispone de información en
materia de alergias e intolerancias alimentarias.
Solicite información a nuestro personal.

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.

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

