6,50

PASTAS CASERAS

Bravas con salsa de chipotle VG·SG

7,00

Boniatos crujientes con salsa tártara VG·VT·SG

9,50

Gnochetti Sardi (de trigo) con ragú de butifarra,
azafrán y queso curado de cabra de Formentera

16,50

Lasañeta de pasta casera
con pesto de albahaca, gambas rojas y burrata

21,00

Spaghetti con salsa de tomate casera y albahaca

12,00

Berenjenas BANG-BANG! rebozadas con panko
y salsa Goma Dare (crema de sésamo y soja) VT

12,50

Brandada de bacalao con polenta crujiente SG

12,50

Alitas de pollo al estilo Thai (5 uds) SG

12,50

Huevos en purgatorio huevos campestres
con salsa de tomate casera, sobrasada y queso
curado de cabra de Formentera SG

13,50

Verduras a la parrilla
con queso scamorza ahumado VT·SG

CARNE Y PESCADO
Osso buco de ternera lechal
con gremolada (picada de limón, perejil y ajo)
y crema de patata SG

21,00

14,00

Ensalada mediterránea con rúcula, mozzarella
de búfala, tomate, naranja, anchoas y albahaca SG

Panxa de cerdo adobada en soja y vinagre
con puré de raíz de apio y pack choi SG

20,50

15,00

Kid milanesa de pollo
rebozada y acompañada de patatas rústicas

Roll de salmón a la plancha con sésamo dos
colores, espinacas, piñones y crema de patata SG

19,50

13,50

Filetes de bacoreta (atún blanco) a la plancha
con pisto de berenjenas agridulce SG

23,00

Pulled pork de cerdo mechada y marinada, salsa barbacoa, bacon crujiente,
Colslow casera (col, zanahoria y mayonesa)acompañada con patatas rústicas

17,00

Clásica de ternera, bacon crujiente, queso cheddar, cebolla salteada, tomate, lechuga
y acompañada con patatas rústicas

15,00

MIT love (Double clásica) 350gr de carne de ternera

19,50

Veggy burguer de zanahoria asada y garbanzos con pan de malta,
queso de cabra a la plancha, cilantro, aguacate y acompañada de boniato crujiente
y salsa tártara VG·VT

17,00

@sapanxa
sapanxa@gmail.com
www.sapanxa.com

Pan sin gluten

3,00

Si padece alguna intolerancia alimentaria no dude
en preguntar a nuestro personal, disponemos de
información en materia de alergias e intolerancias
alimentarias.

3,50
Pan y allioli

2,50
Pan casero

SA PANXA

SG = sin gluten
VT = vegetariano
VG = vegano

Focaccia aceite de oliva, orégano y sal VG

