
DELIVERY

Salmorejo con mango y helado de albahaca 9€

Tomate raf con ventresca de atún y vinagreta 11€	 8€

Burrata rellena de pesto y tomate semi-seco 14€

Tartar de atún rojo de almadraba, 
mayo trufada y carpaccio de trufa	 19€

Steak tartar clásico de solomillo 17€	

Ensaladilla con ventresca de atún y tobiko 9€	 5€

Foie mi-cuit, confitura de higos al PX y brioche 15€	 9€

Tortilla de patata con huevo de corral bio 7€	 -

Tortilla de patata trufada con huevo de corral bio 9€

Cazón en adobo tradicional 9€ 5€
Patatas bravas del mercado 8€	 4€

Lasaña de carabineros con bechamel de coco 12€	

Setas de temporada con crema de trufa, 
puré robuchon y huevos de corral bio 12€	

Chupa-chups de pollo y barbacoa japonesa 10€	 6€

Albóndigas de rabo de toro estofado (6/3uds) 16€	 9€

Croquetas melosas de ibérico bellota (8/4uds) 10€	 6€

Canelones de ropa vieja y crema de boletus 10€

Rabas fritas de Cantabria 15€	 -

Huevos rotos con ibérico de bellota 10€	 -

Arroz meloso con carabineros 18€

Arroz meloso con pollo de corral 14€	 9€

Arroz meloso con seta shiitake y trufa  16€	 11€

Chipirones de anzuelo a la 
plancha con panceta confitada 14€

Pata de pulpo a la parrilla con 
ajada gallega y crema de patata 15€

Hamburguesa de cebón con guacamole, 
yema encurtida en soja y chipotlé 12€

Pluma ibérica de bellota y berenjena ahumada 15€

Tacos de solomillo de vaca con 
puré robuchon y salsa Perigord 14€

Mejillones en escabeche (6/8uds)  11€
Berberechos al natural (30/35uds) 16€
Zamburiñas guisadas 11€
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PRINCIPALES

CONSERVAS

 Ración	 1/2

@mercadodeibiza

Rías Gallegas



Ensaladilla con ventresca de atún y tobiko

Croquetas melosas con ibérico de bellota (8 uds)

Arroz meloso con pollo de corral

MENÚ 1 (2 PAX)

Con porción de tarta casera a elegir

33€
38€

Salmorejo con mango y helado de albahaca

Chupa-chups de pollo campero y barbacoa japonesa

Pulpo a la parrilla, ajada gallega y crema de patata

Albóndigas de rabo de toro estofado (4 uds)

MENÚ 2 (2 PAX)

Con porción de tarta casera a elegir

45€
50€
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“La Tarta” de queso del mercado

Tarta de chocolate y galleta maría

Tarta de zanahoria

POSTRES

5€
*Pide tu tarta completa por 50€

HORARIO PEDIDOS
 De Martes a Sábado: De 12 a 16h. y de 19 a 23h. 
 Domingo: De 12 a 16h.

Domingo tarde y lunes cerrado.


