Bebidas

agua km/0 - con gas o sin gas
limonada natural casero
zumo de naranja natural
té frío casero
batido de platano
batido de platano vegano

Aperitivo

copa de cava
cerveza bitter - con alcohol o sin alcohol
gin tonic

Cerveza
artesanal
artesnal bio

3.50
4.50
4.00
4.00
4.50
4.50

SÓLLER

5.00
5.00
8.50

4.40
4.70

Vino - consulta nuestra colección de vinos de botella
blanco, rosado o tinto - por copa

Digestivo

limoncello
hierbas
brandy carlos I
brandy suau mallorca

5.00

4.50
4.50
7.00
7.50

Café y Té
café con leche
americano
expreso
doble expreso
carajillo
té bio

2.50
2.00
1.70
3.20
4.00
3.50

Gracias por visitar Ca’n Llimona
visita nuestras redes sociales y deja tu opinion

www.canllimonasoller.com
facebook.com/pastasoller
escanear para visitar tripadvisor

Saber comer
Saber vivir
vegetariano
favor díganos alergias e intolerancias al ordenar
iva incluido - pagar solo en efectivo

SÓLLER

Bienvenidos a Ca’n Llimona
En un ambiente relajado que hemos preparado para compartir con vosotros, disfrute de nuestras pastas frescas que
hacemos a diario.

Entrantes
Sopa Ca’n Llimona

13,50

Timbal

13,50

Provolone tomate seco

12,50

humus, quinoa, trampo

base de cebolla caramelo, provolone,
tomate seco, olivas negras y limón

Principales
Nuestra filosofia
Hemos creado una carta con la intencion de ofrecer productos frescos y de calidad. Utilizamos matera prima local y de
temporada, combinada con productos italianos de alta gama.
Honestidad y consumo responsable son valores primordeales
de nuestra casa.

Sorrentinos del día
salsa tomate cherry
salsa pesto

17,50

Tagliatelle

al huevo
al huevo con pimentón picante

- Pesto fresco, al limón
- Salsa de tomate cherry
- Bolognese Ca’n Llimona

16,50
15,50
16,50

Postres
Gracias por su vista

Pastel de queso
Arroz con leche
Tiramisú

7,50
6,00
8,00

Claudia Paso Iribarren

vegetariano
favor díganos alergias e intolerancias al ordenar
iva incluido - pagar solo en efectivo

