
MENÚ TOMIR 23€

PICADA PARA COMPARTIR

Con sobrasada, camaiot, botifarrón y paté de Can Magí.

Nachos de algarroba con una capa de queso mahonés de Son Vives 

acompañado de dos salsas.  

Con pechuga confitada, camaiot crujiente, rúcula, tomate y mayonesa 

de tap de cortí. 

Con sobrasada, queso mahonés, kétchup de tomate casero y lechuga.

Pinchos de pollo con salsa de almendra mallorquina y cereales al sésamo. 

Queso de cabra a la plancha, mézclum, almendra garrapiñada, pan de 

higo tradicional y vinagreta de balsámico, miel y algarroba.   

Galletas trempades 

De Trampó y de cebolla caramelizada.  
Cocas caseras 

Rebonatxos

Ensalada Myotragus

Club Sándwich Mallorquín

Degustación de postres mallorquines

Mini hamburguesas mallorquinas

Satay Mallorquí

Cheesecake mallorquín con mermelada casera , tartaleta de limón

y triple explosión de algarroba con un brownie acompañado de 

sirope y helado. 

Bebidas
*Vino mallorquín tinto/ blanco, agua

MENÚ ALFABIA 25€

PICADA PARA COMPARTIR

SEGUNDO A ELEGIR

Con sobrasada, queso mahonés, kétchup de tomate casero y lechuga.

Albahaca, rúcula, perejil, ajo, almendra y queso viejo de Mahón.

Con albóndigas, sofrito y queso viejo de Mahón.

Hamburguesa mallorquina

Burballes amb julivertada

Burballes polpette

Queso de cabra a la plancha, mézclum, almendra garrapiñada, pan de 

higo tradicional y vinagreta de balsámico, miel y algarroba .

Ensalada Myotragus

PICADA PARA COMPARTIR

Con almendra mallorquina, mahonés curado y aceite de trufa.

De carne con guisantes y un toque de sobrasada.

Con albaricoque de Porreras.  

Carpaccio de berenjena 

Gyozas mallorquinas   

Ceviche de musola 

Con sobrasada, camaiot, botifarrón y paté de Can Magí.   
Galletes trempades 

SEGUNDO A ELEGIR

con setas de temporada y aceite de trufa. 

Con sobrasada, queso mahonés, kétchup de tomate casero y lechuga.

Con zanahoria, espinacas, tomate, lechuga, cebolleta, germen de trigo 

y hummus de garbanzo.

Burballes

Hamburguesa mallorquina

Vegetal Burger

Con salsa de almendras mallorquina y cereales al sésamo.
Brochetas de pollo POSTRES Y BEBIDAS

Degustación de postres mallorquines
Cheesecake mallorquín con mermelada casera , tartaleta de limón

y triple explosión de algarroba con un brownie acompañado de 

sirope y helado. 

  Bebidas
*Vino mallorquín tinto/ blanco, agua  

POSTRES Y BEBIDAS
Degustación de postres mallorquines
Cheesecake mallorquín con mermelada casera , tartaleta de limón

y triple explosión de algarroba con un brownie acompañado de 

sirope y helado. 

  Bebidas
*Vino mallorquín tinto/ blanco, agua  

POSTRES Y BEBIDAS

MENÚS DE GRUPO
Reservas
T: +34 618 96 92 74 

Email: reservas@es-rebost.com
www.es-rebost.com

Con sobrasada, camaiot, botifarrón y paté de Can Magí.

Nachos de algarroba con una capa de queso mahonés de Son Vives 

acompañado de dos salsas.   

Galletas trempades 

De Trampó y de cebolla caramelizada. 
Cocas caseras 

Rebonatxos

Con tomates de ramillet y sal de hierbas. 
Tabla de quesos

MENÚ GALATZÓ 29€

IVA incluido · Mínimo 8 pax, previa reserva con antelación · Consulte su menú personalizado · Todos los días de la 
semana. *Consumo medio estimado 1 botella vino por 2 pax  · Precio especial copas a grupos: 5 € 
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