La filosofia del marina es comer, beber y compartir viajando

sake, lychee, hierbabuena,
lima, soda y goma

thai gin
fizz

bulldog gin, puré de yuzu,
soda, limón y hojas de lima

frozen
piña
colada

ron, zumo de piña,
piña natural y coco
fresco

sangria
made in
marina
receta secreta

japanise
aperol
spritz

umeshu sisho,
pomelo, prosecco
rosé y menta fresca

porn star
martini

vodka, vainilla, lima y
licor de fruta de la pasión

strawberry
daiquiri

ron, lima, fresas naturales
y goma

coco
chanel

vodka, licor de frambuesa,
lychee, licor de lychee, lima
y fruta de la pasión

champagne
cocktail
champagne, licor de
fresa y fresas

IVA INCLUIDO / pan, aceitunas y alioli 1,90 p.p.

mojito
marina

MORDISCOS
1/2 ración
Bruschetta de jamón
serrano, pesto y
mozzarella

Fries de queso
halloumi griego

Gambas al ajillo estilo marinero
con brandy mallorquín
Calamar a la romana con duo
de salsas caseras del chef
Italian nachos estilo caprese con
trampó mallorquín, guacamole
casero y parmigiano reggiano
Moussaka de berenjena en tempura
con taramasalata, vieiras y tomate
cassé en melaza granada griega
Tataki de solomillo teriyaki con
crumble de chorizo ibérico, queso
de cabra caramelizado y dressing
de sésamo y jengibre

Taramasalata con
pan pita Jerusalem

Pan de ajo
estilo napolitano

Croquetas de pollo
y jamón ibérico

TAPA SANISIMA

Hummus arábica
Guacamole Tijuana
Pan Pita de ajo
Fries de queso griego Halloumi

COMBO MEDIT ERRÁ NEO

Gambas al ajillo con chorizo ibérico
Patatas bravas con salsa brava casera y alioli
Bruschetta de trampó mallorquín, mozzarella y pesto genovés
Nachos italianos con guacamole, parmesano y tzalziki grieigo

ST REET FOOD COMBO

Brochetitas de gamba crujientes con salsa satay thai
Borek turco de espinacas y queso feta con ensalada griega
Pollo teriyaki glaseado estilo japonés con algas wakame
Rollitos de salmón ahumado con cocktail de gambas y wrap vegetal

CORDERO MALLORQUÍN

ITALIA

ESPAÑA,ITALIA Y
GRECIA

POLLO ROLLANTINI

ITALIA

REINO UNIDO

UK FISH AND CHIPS

MÉXICO, PERÚ Y
ESTADOS UNIDOS

MALLORCA, LIBANO
Y GRECIA

Glaseado de vino y miel a baja temperatura, servido con
berenjena asada al miso, feta y thaini

ESTADOS UNIDOS,
Y MÉXICO

ITALIA Y
MALLORCA

IRLANDA Y
MALLORCA

Tradicional lasaña italiana con nuestro toque secreto,
gratinada al horno con mozzarella y pesto de albahaca

Relleno de queso feta cremoso, espinacas y chorizo
ibérico sobre patata rústica al romero y wok de verdura

Bacalao en tempura casera servido con patata crispy,
salsa tártara clásica, puré de guisantes y limón
ahumado

HAMBURGUESA XXL

100% de ternera gallega, bacon crujiente,
camembert frito, aros de cebolla, kétchup
asiático y guacamole casero

RAVIOLI DE BOGAVANTE

Relleno de cangrejo con bogavante fresco, frutti di mare
y bisque de gambas al vino blanco de Pollença

SOLOMILLO DE CEBÓN IRLANDÉS

Al grill con frito de verduras y patatas estilo mallorquín

LASAÑA CASERA AL FORNO

SPAGHETTI POLPETTE

Albóndigas al estilo napolitano con salsa casera de
tomate, oregáno fresco y parmegiano raggiano

ITALIA Y
MALLORCA

FRANCIA E
ITALIA

QUESADILLA STEAK

De solomillo de ternera estilo peruano con soja
agridulce, arroz cajún, patatas fritas caseras,
huevos fritos y pico de gallo tex-mex

RISOTTO FRUTTI DI MARE

Arroz cremoso con vieiras al grill, langostinos y gambas
con espárragos grille y eneldo fresco

SALMÓN WELLINGTON

Suprema de salmón y gambas en salsa cremosa
de prosecco y azafrán servido con puré de kale
y parmentier

*Quesadilla steak

TAILANDIA
y JAPON

WOK
THAI
arroz basmati o noodles asiáticos
Pollo crujiente
Verduras teriyaki
Gambas satay

TAILANDIA

PAD THAI

Fideos de arroz salteados con gambas, brotes
de soja, huevo y verduras crujientes
en salsa de tamarindo y cacahuetes tostados
CHINA

PATO PEKIN

VIETNAM Y
TAILANDIA

COSTILLAR DE CERDO

TAILANDIA

POLLO SATAY

Estilo street food con salsa de cacahuete sobre
wok de verduritas agridulce y sésamo

Lacado estilo cantonés con dip de salsa hoisin,
tortitas asiáticas al vapor con crudites verdes
TAILANDIA
Y TURQUIA

LUBINA ROYAL

Rellena de gambas y soja con salsa de curry rojo
thai servido con cous cous perla de chermoula

Al BBQ con salsa agridulce asiática, servido con
pad thai fries

TAILANDIA

CURRY VERDE THAI

Receta tradicional de curry verde thailandés con
arroz basmati, brotes de soja y leche de coco
gambas ó pollo

*Wok thai

* Pad thai

MIXTA
VEGETARIANA
MARISCO
POLLO, GAMBAS
Y CHORIZO
BOGAVANTE

GREEK BOWL

Ensalada griega de salmón ahumado,
cocktail de gambas, aguacate fresco,
kale, nueces al balsámico con miel y
dressing de tzalziki

CESARINA

Tempura de queso de cabra , pollo,
bacon, parmesano y papadum con
salsa César al sírope de arce

BUDDHA BOWL

Pato crujiente y mango fresco con
cacahuetes thai, papaya verde,
crudites y sésamo tostado con salsa
secreta de chili dulce y secretos del chef

EXÓTICA

De tempura de gambas, quinoa BIO,
aguacate grillé, tartar de frutas y
croutons de curry en salsa cremosa thai

especialidad

SANO, VEGANO
Y VEGETARIANO
BERENJENA ASADA

En miso japonés, feta, menta,
salsa blanca de tahini y mix de semillas BIO

CURRY THAI VEGANO

De kale, coliflor y tofu con lemongrass,
leche de coco, hoja de lima y cilantro fresco

HUMMUS LIBANES

Con anacardos, setas shitake al ajillo,
paprika ahumada y aceite de oliva de Pollença

FALAFEL CASEROS

De remolacha, garbanzos y especias marroquís servido
con tzalziki griego, hummus y remolacha asada

FETA Y ESPINACAS BOREK

Pastel griego crujiente de pasta filo relleno de espinacas, queso feta
con tomates glaseados al balsámico y sésamo BIO

VEGAN BURGER

Super kale y remolacha falafel, hummus tunezino, kétchup thailandes,
algas wakame y tofu agridulce crocante de sésamo BIO

SALSAS
CASERAS
FRIAS
Guacamole tijuana
Mayonesa kimchee
Agridulce coreana
Kétchup tailandes
CALIENTES
Pimienta estilo marina

PARA
ACOMPAÑAR
Patatas fritas caseras
Fries de queso griego Halloumi
Pan de ajo estilo napolitano
Verduritas al wok
Pad thai fries
Chips de boniato

vilacuisines.com

*Todos nuestros platos están elaborados con productos de la más alta calidad. No obstante no podemos asegurar un entorno completamente libre de alérgenos.
Si tiene algún requerimiento especial por alergia o intolerancia, por favor pida consejo a su camarero.

