


Nuestras bebidas

Smoothies naturales
Frutas rojas de temporada, manzana, piña, remolacha, pepino 
y zumo de naranja natural.

4,95€

Mango, plátano, pera, lima, zanahoria, pepino y zumo de naranja natural. 4,95€

Kiwi, lima, manzana, plátano, espinacas, pepino y zumo de naranja natural. 4,95€

Bollería Ensaimada    2,50€ Croissant     1,75€ Napolitana de chocolate      1,75€

Zumos
Zumo de naranja              1,99€

Zumo de naranja XL     2,99€

Zumos de sabores             1,50€

Batidos
Laccao 2,25€

Cacao en sobre 2,95€

Chocolate a la taza 2,50€

en sobre

Cafés
Expresso 1,30€

Americano 1,50€

Cortado 1,45€

Café con leche 1,75€

Capuchino 2,50€

Bombón 1,75€

Descafeinado 
soluble

Solo 1,30€

Café con leche 1,75€

Infusiones
Infusiones 1,75€

Infusión natural 2,50€

Extra de leche 0,10€

Tipos 
de leche

Sin lactosa 0,15€

Avena 0,25€

Soja 0,25€

Sangría
Jarra tinto 12,00€

Jarra blanco 12,00€

Bebidas frías
Agua 1,95€

Agua con gas 50cl 2,50€

San Pellegrino 
Refrescos 2,25€

Licores
Reventado de café            1,90€

Reventado americano   2,15€

Reventado de café           2,25€

con leche
Copa de licores 2,50€

Cervezas
Estrella Damm 2,50€

Heineken       2,75€

Rosa Blanca  2,75€

Shandy            2,50€

Cerveza 0.0 2,75€

Cubos
5x Estrella Damm 10,00€

5x Heineken 12,00€

5x Rosa Blanca 12,00€

Vinos
Tinto de la casa  2,50€  · 10,0€

Blanco de la casa     2,50€  · 10,0€

Tinto Rioja crianza 3,50€  · 13,0€

Tinto Ribera  3,50€  · 13,0€

del Duero 
Blanco verdejo 3,50€  · 13,0€

Copa · Botella

Picoteo



Nuestros básicos

· Pan mallorquín - 1,25€  ·  Pan de centeno - 1,50€ ·  Pan de pipas de calabaza - 1,75€  
·  Llonguet - 2,25€  ·  Mini llonguet - 1,50€  ·  Pan sin gluten - 2,95€

Crea tu tostada de pan, aceite, sal y tomate de ramillete mallorquín al gusto.

Jamón serrano 1,30€

Jamón york 0,75€

Camaiot 1,30€

Sobrasada 1,95€

Sobrasada picante         1,95€

Aguacate  1,30€

Huevo Lekue 1,30€

Bacon        1,30€ 

Queso mahonés  1,30€

Queso de cabra   1,95€

Queso fresco   0,95€

Queso cremoso  0,75€

Hummus  1,00€

Atún  1,95€

Anchoas  1,30€ 

Sardinas  1,30€

€

Mantequilla  0,25€

Pera 0,50€

Dulce de leche  1,00€

Nutella  1,00€

Membrillo  0,75€

Requesón 1,75€

Acomp. frutos secos       0,25€

Pide por nuestro elaborado de temporada.   ·   *Cocinada al vapor sin frituras.



Nuestras burgers
Mini hamburguesa de ternera hecha al vapor acompañada de jamón york
y queso mahones con un toque de confitura de tomate de Sóller. 

 3,95€

Mini hamburguesa de ternera hecha al vapor acompañada de queso 
de cabra, dátil, bacon y un toque de miel.

3,95€

Mini hamburguesa de ternera hecha al vapor acompañada de sobrasada 
mallorquina con un huevo de codorniz y un toque de miel.

3,95€

6,95€

5,50€

A mitges

Extra de pan tostado: mallorquín, centeno y de pipas de calabaza .

Tabla para compartir compuesta por berenjena y patatas al vapor con un 
poco de pimiento rojo, aguacate fresco laminado, hummus de garbanzo y 
un racimo de uvas frescas. Se acompaña con tres tipos de pan tostado: 
mallorquín, centeno y de pipas de calabaza .

12,95€

Tabla para compartir compuesta por tortilla española cocinada al vapor, 
queso mahonés y queso de cabra, jamón york, camaiot, sobrasada 
mallorquina y un racimo de uvas frescas. Se acompaña con tres tipos de 
pan tostado: mallorquín, centeno y de pipas de calabaza .

14,95€

1,90€

Horario Es Berenar. 
.Café boutique 

Todos los días
 

09:00h a 14:00h

¡Nuestras novedades dulces y saladas!

Bao de pollo

Figacoco

Dos unidades de pan bao acompañado de pollo asado con tiras de  pimientos
verdes al vapor, con una reducción de salsa barbacoa y un toque de
Pedro Ximénez.

Dos unidades de pan de centeno con una base de  confitura de higos de Sóller
y queso camembert sobre finas láminas de pera recubiertas de coco, nueces
y un toque de miel.


