Pimientos de padrón con
mojo

Ceviche con limón de Sóller,
mango y cebolla roja

7,50€

11,50€

Plato de jamón Iberico

Gambas de Sóller a
la plancha

13,00 €

12,50€

Pulpo al estilo Luna36
12,50€

Verduras en tempura
con dos salsas
9,50€

Pescado frito con dos salsas
12,50€

Gazpacho
(sólo en verano)
6,00€ o 9,00€

Pan y algo más para dos
personas
2,50€

TAPAS

Ensalada de pollo y
verduras con vinagreta

Ensalada de Luna36
10,00€

12,50€

Ravioles de pepino, rúcula
al estilo indú y salsa de
yogur

Ensalada con pato, pimientos
asados, almendras y piña
13,00€

13,00€

Corvina marinada con salsa
de pescado roja, espárragos y
alcaparras

Tartar de atún con aguacate y tres
sésamos
14,50€

14,00€

Tartar de ternera
Normal o Picante

Sopa de pescado
12,50€

14,50€

Plato de queso con chutney, pan
de frutos secos y semillas
12,50€

ENSALADAS
y
ENTRANTES

Pescado del dia con
verduras
pregunta por ella €

Vieiras a la plancha con brócoli,
especias y salsa de almejas

Cordero con especias marroquíes
y cuscús

Rodaballo con salsa de azafrán
y judías

24,00€

Pluma ibérica con salsa trufada,
butifarrón y calabaza
Servido en su medio punto

24,00€

24,50€

Solomillo de ternera con salsa de
tuétano y verduras
25,50€

22,00€

Risotto de arroz negro y
verduras

Pasta con trufas frescas
(Cuando es temporada) y parmesano

19,00€

21,50€

Plato de patatas del chef
4,50€

PLATOS
PRINCIPALES

Vino dulce en copas
Veritas de José Ferrer
Dolc Negre de Binigrau
La dulce Quietud
NOE, Sherry Dulce

9,50€
10,00€
12,00€
13,50€

Cardenal Mendoza
Ximénez - Spinola
Hierbas de la casa

6,50€
6,00€
12,50€
19,50€
12,50€
15,00€
5,50€

Hecho en casa Licor de café, Vodka, Leche

20,00€

Chocolate, naranjas
Chocolate, naranjas
(12min) 9,50€

Sorbet de limón con cava o
vodka
6,00€

Creps del chef
9,50€

7,50€
7,50€
7,50€

Cóctel de Postre
White Russian

Con una copa de Veritas dulce

7,50€

Cafés Especiales
Café Irlandés
Cafés Amaretto
Café Baileys

12,50€

Helado de Luna36

Brandy
Suau (de Mallorca)
- 15 años
- Naranja
- 25 años
- 50 años

Plato de queso con chutney, pan de
frutos secos y semilla

8,00€

Creme Brûlée tradicional
8,50€

Tarta de almendra con confitura
de albaricoque y chocolate
blanco
9,50€

QUESOS
y
POSTRES

