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los pintxos

De la Huerta ECO
CAPPUCCINO DE VERDURAS
Verduras de nuestro huerto salteadas al momento con espuma de miel 
ahumada de Sa Tramuntana y algas.   

6

EL HUEVO
Huevo Bio “Ca’n Goi” a baja temperatura con puerros confitados, migas al ajillo, 
nuestra romesco y crema de mahonés.

7

RAVIOLI AL CURRY
Ravioli casero relleno de berenjena y pimientos asados con “brossat Grimalt”, 
salsa de curry y avellanas tostadas.

7

PASTA-NAGA
Zanahorias ecológicas horneadas y especiadas, con cebolla de Figueras sobre 
una cremita de sésamo, cítricos y unos polvos de coco.

6

De nuestro Mar
WONTON 2.0 
Empanadilla china con erizo de mar y gamba roja, aliño coreano y rabanitos 
mallorquínes. 2uds.

5

GAMBA DE SÓLLER
Gamba calibre extra del barco “Villa de Sóller” confitada en aceite ajo y rematada 
en plancha, con una beurre blanc de naranja y aceite de pimentón de la Vera.

9

ARROZ DE RAYA
Arroz meloso bombeta de Sa Pobla con raya a la mantequilla “Sa Canova”, 
salicornia y un toque de all i oli de gamba roja.

11

DENTON DENTEX
Suprema de denton de lonja en costra de hierbas aromáticas de nuestro 
huerto con suquet concentrado de marisco y perlas de verduritas.

14

Servicio de pan artesanal de masa madre, con mantequilla “Sa Canova” 
aromatizada y aceitunas de nuestro olivar. 3€ p.p. 

I.V.A. Incluido - Precios en Euros (€)

  VEGANO   VEGETARIANO   PICANTE

De nuestra Tierra
PIN-XOT 2.0
Costillar de cordero lechal mallorquín, en dos cocciones, con cogollos asados, 
chalota caramelizada y sobrasada de porc negre “Can Company”.

12

CANELÓ
Canelón clásico de carrilleras de porc negre de “Can Company” con su 
demiglace, macadamias y un toque de fruta fresca a la llama.

8

POPCORN WINGS
Alitas de pollo ecológico deshuesadas y rebozadas en palomitas.
Con dos salsas para dipear: Mole picante y agridulce.

10

SURPRISE
Bocadito de guiso meloso muy concentrado de una parte secreta de la 
ternera y Amanita Caesarea. Si lo pruebas te decimos el ingrediente secreto.

7
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BRAVAS 2.0
Nueva versión de nuestras famosas patatas bravas. 9

ES FORASTER
Tabla de jamón de ibérico de bellota de “Don Agustín Gómez e Hijos, Guijuelo”. 24

VIAJE DE QUESOS
Selección de nuestros mejores quesos artesanos Baleares: 
Queso mallorquín semicurado “Burguera” · Queso artesano Cala Blanc y Cala Blau 
“Sa Canova” · Queso de oveja y queso viejo de cabra “Binibeca” · Queso Mahonés 
curado “Torralba”.

18

ENSALADA D’ESTIU
Rúcula con naranjas de Sóller, cebolla dulce de Figueras, osmotizada en 
vinagre de arroz y cremoso de albaricoques de Porreres.

12

TOMATE ALIÑAO
Tomate cor de bou del huerto aliñados y con “Peix sec” de Formentera. 15

PARA COMPARTIR

CHEESSECAKE
Nuestra tarta de queso fresco Grimalt y espuma de limón y canela. 7

CAMPING EN SES PUNTES
Malvaviscos de miel de la Tramuntana, galletas y chocolate. 9

EL DULCE

El famoso TXULETONCIO
PARA 

LOS MÁS CARNÍVOROS

Ternera de pastura “Vermella menorquina ECO” certificada de 
Embotits RAIMA 

acompañado de patató con mojo picón.

Servicio de pan artesanal de masa madre, con mantequilla “Sa Canova” 
aromatizada y aceitunas de nuestro olivar. 3€ p.p. 

I.V.A. Incluido - Precios en Euros (€)

  VEGANO   VEGETARIANO   PICANTE

-- 
(peso aprox. 800gr)

-- 
59.00 € / kg 



bieNvenidos

Queremos darte la bienvenida a esta nueva etapa de Ca’n Pintxo, con 10 años cumplidos y tras 
un periodo de inactividad, hemos invertido este tiempo en la creación de esta nueva carta que 

orgullosamente te presentamos.

La principal novedad es la inclusión de la conciencia, el amor y el cariño por lo nuestro. Por eso, nos 
hemos comprometido con una filosofía de proximidad, buscando, conociendo y visitando a nuestros 

proveedores, intentando llegar lo más arriba en la compra directa al productor. 

Cada plato de la carta tiene un producto como protagonista de origen Balear, que ha sido sembrado, 
cuidado y criado con el máximo respeto. ¡Y créeme si te confesamos que hay gente que lo hace muy 

bien!. Por ese motivo, te los queremos presentar y te invitamos a conocerlos de una forma más 
personal. Si te apetece, pincha sobre los proveedores para saber más de ellos.

Ca’n Pintxo team, d’ençà 2011.

NUESTROS PROVEEDORES

 Huevos 
Bio Can Goi (Mallorca)

 Pescado y Marisco  
Peix Sec (Formentera) / Barca Villa de Sóller y Pescadores locales de Sóller (Mallorca)

 Ternera 
Embotits Raima (Menorca)

 Jamón 
Agustín Gómez e hijos de Guijuelo (Salamanca)

 Cerdo 
Can Company de María de la Salut (Mallorca)

 Lácteos 
Grimalt & Burguera (Mallorca) / Sa Cànova,  Binibeca & Torralba (Menorca)

 Arroz y Patatas 
Productores locales de Sa Pobla (Mallorca)

 Verdura 
EcoVinyassa - Miquel Borràs de Sóller & Va de BIO (Mallorca)

 Fruta 
Cooperativa Agricola Sant Bartomeu de Sóller (Mallorca)

 Hierbas 
Nuestro huerto en el Port de Sóller (Mallorca)

 Pan y Galletas  
Forn de Barri de Sóller & Forn de Sa Plaça de Artà (Mallorca)

estaller.canpintxo.com canpintxo.com

CATERING

lapintxomovil.com

Según el reglamento nº 1169/2011, disponemos de información relativa a la presencia de alérgenos en nuestros platos.
Si usted tiene intolerancia a alguno de estos productos, consulte con nuestro personal. Algunos de nuestros platos pueden ser 

modificados para que las personas con alguna intolerancia puedan disfrutar de ellos.

CACAHUETESGLUTEN FRUTOS
DE CÁSCARA

HUEVOS MOLUSCOSSOJA LÁCTEOSPESCADO SÉSAMOCRUSTÁCEOS ALTRAMUCESMOSTAZAAPIO DIÓXIDO DE 
AZUFRE Y 
SULFITOS

  WIFI: Can Pintxo || CLAVE: canpintxo1643
 RESERVAS: +34 971 631 643 || canpintxo.com/reservas
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https://biocangoi.com/es/huevos-ecologicos-de-mallorca/
http://peixsec.com/
http://www.embotitsraima.com/
https://cancompany.es/es/
https://www.formatgesburguera.com/
https://www.quesosacanova.com/es/inicio
https://quesosbinibeca.com/
http://www.quesostorralba.com/
https://www.ecovinyassa.com/es/
http://vadebio.bio/es/#inicio
http://Cooperativa Agricola Sant Bartomeu
https://www.instagram.com/forndebarri/
https://forndesaplaca.com/
https://estaller.canpintxo.com/
https://estaller.canpintxo.com/
https://www.canpintxo.com/
https://canpintxo.com
https://lapintxomovil.com/
https://lapintxomovil.com/

