
AL CENTRO
EL BUEN COMIENZO 
ZAMBURIÑAS ÁNDELE 10.00€
con bloody Mary picante, toque de clamato (4u) 

CANELÓN XXL DE RUSTIDO 6.30€
recubierto por sus  jugos y bechamel trufada 

PULPO 19.90€
sobre parmentier de patata y toque de  pimentón 

TATAKI DE VACA 16.90€

HUEVOS DE GALLINA Y COBARDES TRUFADOS 12.90€
con jamón ibérico o foie 

ROLL DE STEAK TARTAR 9.90€
Con alcaparras, mostaza dijon y cebolleta fresca

TARTAR DE ATÚN Y AGUACATE 11.90€
sobre crua pan (2u

VERDE QUE TE QUIERO VERDE 
BURRATA DELI  11.90€ 
sobre tallarines se calabacín, tomate semiseco y pica-
tostes 

ENSALADILLA KIEV 7.90€
con langostinos 

AGUACATE BRASEADOS   6.90€
con pico de gallo y  dados de queso feta.

ES COSA DE DOS...
FALSO ARROZ NEGRO  17.90€
arroz negro a la LLAUNA con chipirones y Ali oli 

K-CHOPO  19.90€
de ternera con ibérico, pimiento verde y queso 

FETTUCINE ALLA RUEDA   12.90€ p.p
pasta fresca con queso parmesano y trufa. 
Min 2 pax (con show en mesa)

A LA BRASA
CHULETÓN 42.00€/kg 
de buey terminado a la piedra. (al peso)

SOLOMILLO 14.90€ 
de ternera a dados con virutas de foie y 
manzana caramelizada sobre parmentier

SOLOMILLO 19.90€ 
a la brasa sobre partmentier de patata trufada 

MINI YAKIPINCHOS 5.90€ 
de pollo satay (2u) 

BURGUERS Y SAWARMAN
1. CHORREO 9.90€
100% ANGUS 200gr con cheddar liquido y 
huevo frito 
2. IBERICA  12.90€
burguer de cerdo ibérico, loncha de 
jamón ibérico, lascas de manchego, 
tomate a rodajas y canónigos. 

3. MENORQUINA 11.90€ 
100% ANGUS 200gr, queso de "son vives", 
sobrasada y huevo con un toque de miel 

4. LA CABRA AL MONTE  10.20€
100% ANGUS 200gr, queso de cabra, 
cebolla caramelizada y lechuga 

5. VEGGIE 8.90€ 
hamburguesa de HEURA, tomate a rodajas, hummus 
y salsa de coco y cúrcuma 

6. PITA SHAWARMA MIXTO  6.90€
con carne de pollo y ternera, lechuga, 
tomate a rodajas y cebolla 

7.  PITA SHAWARMA TERNERA  7.90€ 
carne de ternera, lechuga, tomate a 
rodajas y cebolla 
8. PITA SHAWARMA POLLO  7.20€
carne de pollo, lechuga, tomate a rodajas y 
cebolla 

Bienvenidos a un lugar
para viajar con el paladar.

CELEBRITIES
BRAVAS VIAJERAS  6.20€

NACHOS CABRONES 7.50€ 
con queso y guacamole (extra chili y jalapeños) 

MEDIO METRO... DE CROQUETAS! 11.90€

DE CRISTAL  3.00€
pan con tomate

JAMÓN IBÉRICO 190gr 18.90€

TABLA DE QUESOS MENORQUINES  12.70€
 

LOS VIAJEROS
POKE BOWL 12.90€
hawaiano de salmón 

POLLO AL CURRY ROJO 9.90€
con brócoli, zanahoria y judias verdes acompañado de 
arroz basmati 

POLLO FRITO  9.90€
stilo karaage (estilo japonés) sobre verduras en tem-
pura y salsa teriyaki 

PAD THAI 12.90€
Tallarines de arroz y langostinos 

YAKISOBA 10.90€
con tallarines udon, pollo y verdura al wok con salsa 
teriyaki y soja 

CEVICHITO PERUANO 16.90€
Rojo de salmón y gambón 

GYOZAS 7.50€
de pollo y verduras (5u)

NUESTROS BEST SELLER 
PEPITO JAPONÉS "katsu sando"  14.90€
de solomillo de ternera vuelta y vuelta 

NUESTRO TACO 14.90€
de gambón al ajillo con chipotle (2u) 

FAJITA TOP  8.50€
con pollo y verdura 

MINI HAMBURGUESAS  14.90€
de secreto ibérico, queso y cebolla caramelizada. (2u) 

STICKS DE BERENJENA CRUJIENTES 7.50€
sobre hummus y miel de caña 

LINGOTES DE BACALAO  10.90€
en tempura con romesco 

BAO  8.90€
de cochinita pibil (2u)

Check-In de Sabores



NUESTRAS PIZZAS

EL SECRETO ESTÁ EN LA MASA, 
masas entre 40h y 48h de fermentación con la 
mejor harina napolitana y el mejor aceite de oliva 
español. Totalmente artesanales, preparadas al 
momento, sin rodillos, ingredientes frescos y de 
proximidad, en horno de leña...

ELIGE TU MASA: 
opción masa fina, la auténtica masa napolitana 
(bordes gruesos) y también SIN GLUTEN

1. MARGARITA 7.50€
Tomate, mozzarella. 

2. PROSCIUTO 8.30€
tomate, mozzarella y york 

3. CUATRO QUESOS 9.50€
tomate, mozzarella, gorgonzola, "son vives", par-
mesano y queso brie 

4. LARRUMBERA 9.30€
tomate, mozzarella y chorizo picante 

5. HAWAI 9.20€
tomate, mozzarella, jamón York y piña 

6. AMERICANA  9.20€
tomate, mozzarella, carne picada, bacon, cebolla y 
salsa BBQ 

7. ESTAMBUL  9.50€
mozzarella, carne kebab de ternera y pollo, cebo-
lla, tomate a rodajas y salsa yogur. 

8. ALEMANA  9.30€
tomate, mozzarella, salchichas, bacon y mostaza. 

9. IBÉRICA 11.90€
 tomate, mozzarella, jamón ibérico, lascas de 
parmesano, tomate semiseco y rúcula 

10. LA CABRA AL MONTE 9.50€
tomate, mozzarella, queso cabra y cebolla cara-
melizada. 

Our Pizza Arrivals

¡En cada pizza encontrarás
una porción de nuestro corazón! laviajera_menorca

11. BURRATINA  11.90€
mozzarella, salsa tartufo, burrata y virutas de jamón 
ibérico 

12. INDIA 9.30€
verduras al wok, pollo al curry 

13. DEL MAR 10.30€
tomate, mozzarella, mejillones, almejas, calamar y 
gambas 

14. TONNO 9.20€
tomate, mozzarella, atún y cebolla 

15. VEGETERIANA 9.20€
pimiento rojo, verde, chmpiñones, calabacín y espárra-
gos 

16. CARBONARA 9.50€
Mozzarella, queso son vives, cebolla pancetta, 
pimienta negra y roja de huevo

17. BIANCA 9.50€
Mozzarella, gorgonzola, cebolla, pancetta, calabacín y 
pimiento rojo
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*Por favor consultar al camarero o en la barra.
Agua, gaseosas, vino, cervezas, zumos,
cafetería y más opciones.

Bebidas & Drinks

TAKE AWAY
971 373 912


