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TAPAS
CAN CARLITOS

Tapas
de ensalada

El brazo de gitano de
ensaladilla de la tía Mercè

13€

Ensalada de tomate
y anchoas de l’Escala

13€

Tártar de atún picante
sobre arroz japonés

19€

Cintas de verduras con sésamo y mango

12€

Berenjena escalibada con sobrasada
y láminas de parmesano

Calamares a la andaluza
con feta y rúcula

12€

Mejillones de roca Can Carlitos

14€

Gambitas de Ses Illes
fritas y crujientes

26€

“Bombas” bravas de sepia
Pulpo con papas aliñás
y pimentón rojo

Tapas
tradicionales
Patatas chips artesanas 		

4€

11€

Las mejores aceitunas rellenas
de anchoa de l’Escala

5€

Ensalada payesa con pescado curado

12€

11,5€

Ensalada de puerros escalibados
con mantequilla de almendra

10€

Anchoas XL con aceite 		
y vinagre balsámico (4u)

Menú

Coca con tomate, aceite y sal (2u)

4€

Jamón ibérico Joselito Gran Reserva

24€

Gilda de corvina con aceite de piparra

4,5€

9€

Coca con tomate, aceite y sal

Nuestras patatas bravas 		

7€

14€

Nuestras patatas bravas

La coca de sobrasada 		
artesana con miel

8,5€

Berenjena escalibada con sobrasada y
láminas de parmesano
Tártar de atún picante sobre arroz japonés
Croquetas de la casa
Mejillones de roca Can Carlitos
Langostinos abiertos al ajillo

Croquetas caseras (4u):
– Jamón 		
– Setas 		
– Gamba 		
Buñuelos de bacalao (4u)		

Arroz del Señorito Can Carlitos
Piña a l’ast con yogurt y helado de coco
Ying-Yang de Nutella
Lima gin-tonic

10€
8€
16€
8€

Huevos estrellados con 		
patatas y jamón ibérico

14€

Langostinos abiertos al ajillo 		

21€

55€

Precio por persona (Mínimo 2P)

PESCADOS

TAPAS GRANDES

Fish & Chips Can Carlitos

19,5€

Ceviche de corvina con
aguacate, manzana y pepino

19,5€

TORTILLA
ABIERTA
De jamón con pan con tomate

24,5€

PollO
a l’ast

Langosta al estilo de Formentera 165€/Kg
con patatas, pimiento y huevo frito

De sobrasada con queso y miel

19,5€

Con patatas asadas 1/2

Arroz a
la Lata

Arroz
Paella

Gambas grandes a
la sal de Formentera

36€

De verduras de la huerta

16€

Arroz
cremoso

Precio por persona / Mínimo 2P

Precio por persona / Mínimo 2P

Precio por persona / Mínimo 2P

Del Señorito Can Carlitos
(sepia, rape y gambas)

34€

Arroz negro con langostinos y allioli

31€

De langosta de Formentera

16€

165€/Kg

De costilla de cerdo y vieiras

Pan, olivas y aceite de oliva virgen 2,5€

29€

De gamba de Formentera

39€

De verduras y setas

24€

Informen si tienen alguna alergia o
intolerancia alimentaria

