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los pintxos

De la Huerta ECODe la Huerta ECO

EL HUEVO DEL CHEF 2.0    
Huevo ECO “Can Goi” con guiso de amanita Caesarea y trufa, parmentier de 
patata y migas con papada ibérica.

10

CAPPUCCINO DE VERDURAS   

Verduras de temporada salteadas al momento con espuma de miel ahumada 
de “Sa Tramuntana” y algas.

7

DEU QUIN COGOLLO 
Cogollos asados al Kamado, con salsa tártara de anchoas, pico de gallo y 
“peix sec” de Formentera.

9

PASTA-NAGA 
Zanahorias ecológicas asadas y especiadas, cebolla de Figueras, cremita de 
sésamo y cítricos, granada y unos polvos de coco.

9

De nuestro MarDe nuestro Mar

CEVICHE     
Ceviche de pescado blanco de lonja, marinado con jugo de tamarillo 
(tomate de árbol), cebolla encurtida, huevas de bacalao, mojo verde y choclo frito.

14

PASTAFARI      

Tortellinis caseros rellenos de gamba roja y rape, salteados con mantequilla de 
hierbas y chips de boniato. 4 uds.

9

ARRÒS DES PATRÒ CODONY   

Arroz meloso “bombeta” de Sa Pobla, elaborado con fumet de pescado de
roca y gamba roja. Calamar local a la plancha, salicornia y all i oli de limón.

15

GAMBITA DE DAMA  

Gambitas rojas del barco “Villa de Sóller”, salteadas y flambeadas con 
armagnac.

15

De nuestra TierraDe nuestra Tierra

ALI-BABÁ      

Nuestro shawarma de cordero mallorquín, asado y ahumado al Kamado, 
bizcocho de yogurt y menta, creme fraiche de lima y papadum frito.

12

POPCORN WINGS     

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

11

TACO MEXITERRÁNEO 
Tacos de porc negre mallorquín marinado con achiote mexicano y cítricos de Sóller. 
Cebolla encurtida, piparras, cilantro y tortilla de maíz blanco. 2 uds

8

STEAK TARTAR      

Solomillo de Vermella Menorquina, cortado a cuchillo al momento con cecina 
de León, mahonesa de rábano y pepino picante.

12

  VEGANO   VEGETARIANO   PICANTE

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 (€)
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BRAVAS 2.0     
Una nueva versión de nuestras famosas bravas.

9

JAMÓN DE PORC NEGRE 
100% de Porc Negre (Cerdo Negro Mallorquín) alimentado a base de almendras en 
Petra y llevados para secar a Guijuelo, Salamanca. Un producto único en el mundo.

24

VIAJE DE QUESOS  
Selección de nuestros mejores quesos artesanos de Baleares.

19

TOMATE ALIÑAO   

Tomate “Cor de Bou” ECO, queso fresco de oveja “Son Jovert”, emulsión de 
lechuga y vinagreta de piñones.

15

ENSALADA D’ESTIU 
Naranjas de Sóller con cebolla dulce de Figueras, osmotizada en vinagre de 
arroz, rúcula, cacahuete y espuma de cítricos.

12

  VEGANO   VEGETARIANO   PICANTE

El famoso TXULETONCIO
PARA 

LOS MÁS CARNÍVOROS

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

acompañado de patató con mojo picón.

-- 
(peso aprox. 800gr)

-- 
59.00 € / kg 

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 (€)

PARA COMPARTIR

CHEESSECAKE    
Nuestra tarta de Brossat Mallorquín y Mahonés, helado de galleta maría y 
teja de algarroba.

8

FELIZ NO CUMPLEAÑOS     

Macaron king size de chocolate, con crema de choco Belga al 70%, choco blanco 
y confitura de naranja “canoneta”.

8

HELADOS Y SORBETES
Pregunte por nuestra selección de helados y sorbetes que cambian semanalmente.

6

EL DULCE



bieNvenidos

Este año tenemos dos grandes novedades, la primera es la creación de “La Barra” y una cocina 
totalmente renovada y abierta, donde podréis descubrir de primera mano los entresijos de las 

cocinas de Ca’n Pintxo. Este nuevo concepto nos va a permitir acercarnos más a vosotros y crear un 
vínculo especial. Es un gran reto, todo tiene que salir a la perfección, ya que tenemos unos vigilantes 

excepcionales.

La segunda novedad, como cada año, es la carta 2022. Seguimos la línea que nos marcamos el año 
pasado, siendo muy conscientes del entorno y utilizando exclusivamente productos de KM0 comprados 

directamente a los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores de nuestras amadas islas. Si te 
apetece, pincha sobre los proveedores para saber más de ellos.

¡Deseamos de corazón que disfrutéis de la experiencia tanto como nosotros de crearla!

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 & Son Jovert (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.sonjover.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/

