Entrantes
Bienvenido a Son Palou, nuestra pasión por el producto y el amor por nuestra tierra está reflejado en nuestras propuestas,
espero que disfruten. Para picar y compartir:

- Salmón marinado y cítricos, ensalada vietnamita y agucate

15.00€

- Ensalada de verduras Son Palou

13.00€

- Croquetas de la abuela (jamón, huevo cocido y pollo)

13.00€

-Pan de cristal con tomate seco, queso pecorino trufado y cecina

14.00€

-Crema de boletus con vieras y aceite de trufa

15.00€

-“Arros brut“ con sobrasada, pulpo y setas

14.50€

-Tartar de atún, cremoso de tomate y espuma de alcaparras

15.50€

- Gambas en tempura con espárragos trigueros y espuma de soja

14.50€

-Raviolis de remolacha, queso mahones curado y licuado de berros

14.80€

Apto para vegetarianos
Por favor elijan antes de las 17.30. Gracias.
Precios con 10%IVA

Del mar
- Merluza confitada, txangurro, curry Amarillo y citronella

24.50€

- Rape asado, mejillones al romescu con causa peruana

25.50€

- Vieiras con arroz negro “ai i oli” de alga nori

24.80€

- Lubina con cremoso de fregula sarda y carabineros

25.50€

Del monte
-Lomo bajo de ternera blanca, chimichurri y patata morada

25.00€

- Jarrete de cordero con cous-cous, humus de berenjena y sumac

22.90€

- Terrina de lechona mallorquina deshuesada con polenta frita y salsa chipotle

23.50€

- Entrecote de vaca dry aged con patatas rusticas y pimiento asados

25.00€

(Supl. Media Pensión, 2€)

Precios con 10%IVA

De la huerta
- Arroz meloso de verduritas mediterráneas al aroma de ajo negro tostado

16.00€

- Tagliatelle espárragos verdes, brotes de soja, calabacin y salsa de tamarindo

18.00€

- Ensalada de trigo tierno, queso feta, kalamatas y pesto de albahaca

16.50€

-Salteado de setas, alcachofas. Edamane y salsa de trufa

17.00€

Dulces
- Mini bombas de chocolate con helado de vainilla

7.80€

- Soufflé de avellana con helado de avellana

7.80€

(15 mins de preparación)

- Surtido de quesos españoles

8.50€

- Zanahoria, chocolate blanco y Yougurt

7.50€

-Hojaldre de manzana, crema de menta y helado de mascarpone

8.10€

- Nuestro Lemon Pie con sorbete de naranja

7.80€

Precios con 10%IVA

Un digestivo
- Vino de postre

3.50€

- Sorbete de Limón con vodka

5.75€

- Sorbete de Naranja con hierbas secas de Mallorca

5.75€

- Sorbete de Frutos rojos con whisky

5.75€

- Limoncello ( 4cl)

3.50€

- Grappa ( 4cl)

3.50€

- Carajillo

3.50€

Precios con 10%IVA

