P r i n c i p a l e s

3,00

3,50

2,50

SG = SIN GLUTEN
VT = VEGETARIANO
VG = VEGANO

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

E n t r a n t e s
Focaccia aceite de oliva,orégano y sal VG

7,50

PASTAS CASERAS

Bravas con salsa picante de chipotle VG · SG

8,00

Spaghetti "Mare Nostrum" con
tartar de gambas y Bottarga (huevos de pescado)

Boniatos crujientes con salsa tártara VG ·VT · SG

9,50

Alitas de pollo estilo Thai SG
Parmigiana de berenjenas
con scamorza ahumada VT
Tartar de Atún arroz japonés
emulsión de aguacate y mayonesa de soja SG
Tabla de queso curado de cabra de Formentera
con mermelada casera de higos
Ensalada César de Atún con Atún
salteado, lechuga romana, láminas
de Parmesano, picatostes y salsa César
Huevos en purgatorio huevos campestres
salsa de tomate casera, sobrasada, queso curado
de cabra de Formentera SG
Verduras a la parrilla
con queso scamorza ahumado VT· SG
Kid milanesa de pollo
rebozada y acompañada de patatas rústicas

Tagliatelle con ragú rústico, aceite de
13,00 trufa y queso curado de cabra de la isla
Paccheri "Kandiski" en salsa de tomate,
14,50 crema de albahaca, burrata y zest de limón
17,50

23,50
19,00
18,00

CARNE Y PESCADO

Osso Buco de ternera lechal
con gremolada (picada de limón, perejil y ajo)
13,50 y socarrat de arroz de azafrán SG
Tagliata de Vaca Madurada (320g) con rúcula,
16,50 tomate cherry y láminas de parmesano SG
Salmón en salsa de curry verde picantito
con ensaladilla de verduras SG
14,50
Tataki de atún rojo (200 gr)
crema de mango salada con verduras wok y
15,00 salsa teriyaki SG
Pulpo a la plancha con pack-choi, hummus
15,00 de garbanzos y Chimichurri fresco

Pulled Pork de cerdo mechada y marinada, salsa barbacoa, bacon crujiente,
ColSlow casera (col, zanahoria y mayonesa) acompañada por patatas rústicas

21,00
27,00
19,50

23,00
20,00

17,00

Veggy Burguer de zanahoria asada, garbanzos con pan de malta,
queso de cabra a la plancha, cilantro y aguacate y acompañada de boniato crujiente
y salsa tártara VG · VT
17,50

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

Pan sin gluten

Pan y alioli

Pan casero

Clásica de ternera, bacon crujiente, queso cheddar, cebolla salteada, tomate, lechuga
y acompañada de patatas rústicas
15,00

