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TAPAS

Plato de Jamón ibérico con tostas de pan con tomate
(gluten)

Pimientos de padrón
(gluten, cefalópodos, huevo)

Sepia frita crujiente con mayonesa de lima y habaneros
(cefalópodos)

Pulpo a la gallega
(cefalópodos)

Pulpo a la plancha, cremoso de patata y mojo verde canario 
(cefalópodos, lácteos)

Fritos de bacalao rebozados con pimientos de padrón
(gluten, huevo, pescado)

Tempura de verduras con salsa agridulce de tamarindo
(gluten, soja, sésamo)

Surtido de croquetas caseras
(gluten, marisco, lácteos, huevo)

Gambas al ajillo con un toque de brandy
(marisco, pescado)

Langostinos crujientes con soja-mayo, chili dulce y mayonesa de siracha
(gluten, marisco, lácteos, huevo, sésamo)

Navajas gallegas a la plancha con aceite de lima y perejil
(marisco)

Mejillones al vapor
(marisco)

Tiras de pollo crujientes con salsa de mostaza y miel y salsa barbacoa casera
(gluten, soja, sésamo)

Almejas gallegas a la plancha o en salsa marinera
(marisco, gluten)

Tiras de rodaballo fritas con mahonesa Thai y especias árabes
(pescado, gluten, huevo, soja)

Fritura variada de pescado y mariscos
(fish, shell fish, gluten)

Zamburiñas al horno, aliño de tomate, sofrito y jamón ibérico

Guacamole con pico de gallo y sus totopos
(gluten)

fingers de pescado con patats fritas caseras y salsa tártara
(pescado, gluten, huevo, soja)

Alitas de pollo crujientes a la cerveza con pimientos de padrón
(gluten, soja)

27,50 €

9,70 €

13,00 €

19,20 €

19,20 €

11,90 €

15,50 €

10,20 €

13,80 €

15,30 €

18,20 €

9,90 €

10,50 €

15,70 €

17,00 €

15,50 €

Und. 3,00 €

5,70 €

10,60 €

9,40 €
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ENTRANTES

Ensalada de langostino marinados, frutas encurtidas y espinacas
(soja, sésamo, marisco)

Ensalada de queso de cabra, manzana verde, aguacate y miel
(lácteos, soja, frutos secos)

Mozarella con salmón ahumado, piñones y vinagreta de romolacha y tomate seco
(lácteos, pescado, frutos secos, soja)

Tartar de lubina con guacamole, pico de gallo y tostas crujientes
(pescado, soja, gluten)

Carpaccio de ternera al estilo "vitello tonnato" con alcaparras crujientes y rúcula
(lácteos, huevo, pescado)

Cebiche de lubina de estero estilo peruano
(marisco, soja, pescado)

Dados de salmón marinados con aguacate, pepino, mango y algas wakame
(sésamo, pescado, soja, marisco)

BOCADILLOS Y SANDWICH

Bocadillos variados: queso mahonés, jamón york, jamón serrano, atún, jamón 
serrano con queso mahonés
(gluten, pescado, lácteos)

Bocadillo de pollo de corral asado, guacamole y queso cheddar
(gluten, lácteos)

Tacos de cochinita pibil con cilantro, cebolla morada, lima y salsa verde mexicana 
(gluten, lácteos)

Club sándwich la terraza con patatas fritas caseras y ensalada
(gluten, lácteos, soja)

Pa amb oli (queso mahonés, jamón serrano, o mixto)
(gluten)

NUESTRAS HAMBURGUESAS 100% TERNERA

Con cebolla caramelizada, tomate ,mezcla de lechugas y queso cheddar
(gluten, lácteos, soja, huevo)

Con cebolla caramelizada, tomate, mezcla de lechugas, bacon, queso cheddar y huevo 
(gluten, lácteos, soja, huevo)

Con cebolla caramelizada, mermelada de tomate, mezcla de lechugas y queso de cabra
(gluten, lácteos, soja, huevo)

Con guacamole, jalapeños, queso cheddar, mezcla de lechugas y bacon
(gluten, lácteos, soja, huevo)

15,20 €

14,50 €

15,50 €

15,80 €

15,80 €

16,50 €

14,90 €

7,90 €

9,40 €

11,50 €

15,50 €

9,90 €

15,40 €

16,30 €

16,60 €

17,60 €
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CARNES

Entrecote de ternera gallega a la parrilla con patatas fritas caseras y verduras salteadas
(gluten, lácteos)

Lechona mallorquina a baja temperatura, cremoso de boniato, verduras de 
temporada y tomates semisecos al tomillo
(gluten, lácteos)

Solomillo de ternera gallega a la parrilla, patatas salteadas en mantequilla de 
hierbas, puerros confitados y jugos de su cocción 
(lácteos, soja, gluten)

Muslo de pollo al romero con verduras crujientes y gajos de patata
(gluten, lactosa)

Tataki de ternera ensalada de brotes tiernos y aliño de curry rojo thai
(gluten, soja)

PESCADOS

Curry verde thai con sepia, langostinos, calabacín y arroz especiado
(marisco, cefalópodos, soja, pescado)

Filete de lubina de estero con ajada de pimientos del piquillo y trinxat de jamón 
ibérico y col
(pescado)

Variado de pescado con ensalada, patata asada y salsa tártara
(soja, huevo, pescado)

Lomo de bacalao gratinado con butifarrón, queso mahonés y aceite de tomate ramallet
(huevo, pescado lácteos, gluten, marisco)

Rodaballo asado con su pilpil, mejillones aliñados, cebollino y guisantes
(pescado, marisco, lácteos)

PASTAS

Ravioli de San Pedro, salsa de pimiento rojo y gotas de albahaca
(huevo, gluten, pescado)

Fideos salteados con pollo y verduras con salsa yakisoba
(huevo, gluten, soja, sésamo)

Lasaña de ternera
(gluten, huevo, lácteos)

Espagueti negro con mejillones, almeja, sepia y gambas
(huevo, gluten, marisco, cefalópodos)

Terrina de berenjena, tomate, mozarrella y parmesano
(lácteos, gluten)

Lasaña de seitán y calabacín con salsa de tomate
(gluten)

22,60 €

20,60 €

24,90 €

16,20 €

16,90 €

13,90 €

22,30 €

19,20 €

19,10 €

23,40 €

15,80 €

12,50 €

15,60 €

15,70 €

14,10 €

15,10 €

CARTA BISTRÓ TERRAZA



Plaza de Pompeu Fabra, 7 - 07400 Alcúdia, Islas Baleares
www.laterrazaalcanada.com    

+34 971 54 56 11
info@laterrazaalcanada.com

ARROCES Y PAELLAS (min 2 pax)

Fideua ciega de marisco
(pescado, marisco, cefalópodos)

Paella mixta
(pescado, marisco, cefalópodos)

Paella ciega de marisco
(pescado, marisco, cefalópodos)

Arroz negro de sepia con guisantes y sofrito
(pescado, marisco, cefalópodos)

Arroz a la marinera
(pescado, marisco, cefalópodos)

Arroz caldoso de rape y langostinos
(pescado, marisco, cefalópodos)

Arroz de bogavante
(crustaceos, mariscos, pescado)

LOS POSTRES

Tarta de manzana casera
(gluten, huevo, lácteos)

Tarta de queso casera
(gluten, huevo, lácteos)

Brownie de chocolate con helado
(gluten, huevo, lácteos)

Coulant de chocolate con helado de vainilla
(gluten, lácteos, huevo)

Gato de almendra con helado de almendra
(gluten, lácteos, huevo)

Tarta de lima con bizcocho al vapor
(gluten, huevo)

17,00 €

16,00 €

18,00 €

17,00 €

18,00 €

19,00 €

28,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

6,50 €

5,50 €

6,00 €
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