
ENSALADAS 

Ensalada “El Coto”- Mezcla de lechugas y brotes, espárragos, 
brócoli, maíz, tomate y aguacate con salsa de balsámico o 
francesa         €   9.00 

Ensalada de tomate rosa con mozzarella de búfala   € 12.50 

Ensalada de tomate rosa con ventresca de atún    € 14.00 

CREMAS Y SOPAS 

Gazpacho de temporada        €  6.00 

Crema de tomate caliente con queso feta      €  6.00 

Velouté de pescado de roca        €  8.00 

ENTRANTES FRÍOS 

Tabla de jamón ibérico y/o quesos con pan de  
cristal y tomate de ramillete      € 18.00 

Tartar de atún rojo con aguacate      € 20.00 

Tartar de salmón con tomate y espárragos verdes   € 15.00 

Foie marmolado        € 18.00 

Tartar de ternera mallorquina (nuestro clásico) con 
grissinis caseros de tomate y romero     € 18.00 

Ceviche de corvina        € 16.00 

Tostada de pan de cristal con anchoas de Santoña   € 15.00 

Carpaccio de ternera con aceite de oliva, parmesano y  
rúcola          € 12.50 

Vitello tonnato - lonchas finas de ternera blanca con 
salsa de atún y alcaparras       € 16.00 

ENTRANTES CALIENTES       

Tarta fina con cebolla, bacon y crème fraîche    € 15.50 

Estofado de rodaballo, espárragos verdes y pasta   € 16.00 

Croquetas de rabo de toro        €   8.00 

Escalopa de foie con huevo frito y patatas    € 15.00 

Alcachofa a la plancha con queso parmesano     € 11.00 

Vieiras gratinadas         € 16.00 

Croquetas de merluza y gamba      €   8.00 



PASTA Y ARROZ  

Spaghetti boloñesa tradicional      € 13.00 

Spaghetti napolitana       € 12.00 

Spaghetti exprés con ajo       € 12.00 

Pasta fina con salsa parmesano       € 16.00 

Ravioli de espinacas, ricotta, piñones y pera    € 16.00 

Risotto de verduras de temporada      € 14.00 

Fideuà de gamba y calamar gratinada con alioli   € 19.00 

PLATOS PRINCIPALES 

Lenguado 500/600 gr.       € 34.00 

Entrecot doble Angus USA 400 gr. para 2 personas   € 52.00 

Bogavante Thermidor ½       € 26.00 

Chuletas de cordero con mantequilla de hierbas   € 18.00 

Club sándwich clásico       € 12.00 

Hamburguesa „El Coto“       € 13.00 

POSTRES   

Crema catalana        €  5.00 

Tiramisú         €  7.00 

Fruta variada         €  6.00 

Sorbetes variados         €  5.00 

Helados variados         €  5.00 

Tarta          €  4.00 

En caso de alergias o intolerancias soliciten por favor información sobre la 
composición de los platos.


