
En 1967 se fundó lo que hoy es

Ponderosa Beach.

La visión de nuestros abuelos junto

a la dedicación y pasión de nuestros

padres, sentaron las bases que hoy

en día seguimos preservando.

Nuestra propuesta gastronómica se 

basa principalmente en la cocina 

mediterránea contemporánea, el 

cuidado al producto y en la atención en 

la selección de los ingredientes.

Tu confianza nos anima a seguir

mejorando día a día.

Gracias.

HOLA



Croquetas                                              12€
Estofado de sepia con jamón ibérico y salsa ligera de pimentón de la Vera 

     

Calamar, naranja y almendras (op  celíaca)         15€
Calamar mediterráneo rebozado acompañado de alioli suave de naranja 
y almendra 

     

Sopa fría de tomate y marisco                   18€
Tomate de ramallet, tomate de pera, pulpo, cangrejo real, almejas y 
mejillones 

   

Jamón ibérico                                        24€
70 g de jamón extremeño de bellota cortado a cuchillo 

Tartar de pescado del día (op  vegana)              17€
Pescado fresco del día con aceite de oliva, sal y pimienta, crema de 
coliflor, berros, apio y cebolleta.

 

Carpaccio de gamba roja mallorquina            21€ 
Con vinagreta de piñones y aceituna negra, lima y escarola 

   

Navajas                                                22€
Navajas, tomate macerado y especiado, mayonesa de alga nori y cilantro  

 

Salpicón de vieiras (op  vegetariana)                  16€
Tartar de vieiras, verduras encurtidas y yema curada 

  

Ostras fritas                                         19€
Ostras, mayonesa de ostra, acelga, apio y rabanito 

      

I V A  incluido

EntrantEs

Ensalada cítrica                                    16€
Pescado curado y marinado en casa, radicchio, hinojo, zanahoria y 
cebolla con un aliño de cítricos un poco picante 

   

Ensalada de la abuela (op  celíaca)                   14€ 
Tomate, pimientos, cebolla, judías blancas, huevo duro y aliño de 
mostaza y yema sobre tosta de pan 

     

Ensalada col y algas (op  vegana)                     15€
Col rizada con algas, pipas fritas, queso de Menorca curado y aliño de 
tomate seco 

   

Ensalada de trigo tierno, jamón de pato y anguila 
ahumada (op  vegetariana)                              15€
Trigo tierno cocido, jamón de pato, anguila ahumada y pimientos 
escalibados con aliño de miel y limón  

  

Ensaladas



arrocEs mín. 2 pErsonas

pastas

De sepia y gamba roja                           22€ p/p 
Con almejas y mejillones 

   

Arroz “Del señorito”                             19€ p/p 
Con gamba pelada, mejillón sin concha, rape y sepia 

  

Negro                                               18€ p/p
Con rape, almejas, sepia, gambas y espárragos trigueros 

  

“Rebentat” de conejo y calabaza             17€ p/p
Con costilla de conejo y calabaza al ron mallorquín 

De pollo campero y conejo                     16€ p/p
Con judía plana y garrofón 

De sopas mallorquinas (op  celíaca)              16€ p/p
Verduras y pan moreno 

Aristócrata y barroco                            28€ p/p
Con cigala, carabinero, gamba roja, vieiras y almejas 

  

Al horno de mollejas                            18€ p/p
Con pimientos, codorniz y caracoles 

De bacalao y presa                              20€ p/p
Con garbanzos y sobrasada 

  

Meloso de pulpo y cangrejo                 21€ p/p
Con tomate de “ramallet” y ajitos tiernos 

  
 

Arroces por encargo
Paella de bogavante, caldereta de langosta, meloso de porcella, 
centollo y gambas…

* Pregunta por nuestro arroz del día 

I V A  incluido

Tagliatelle                                                     17€
Gamba roja, pescado blanco y tomate fresco 

   

Gnocchi                                                 15€
Hinojo fresco, mantequilla casera y queso de Menorca curado 

  



Burger de “La Ponde”                               17€
Carne nacional  marinada, con queso curado de oveja y cebolla 
confitada, servida con patatas deluxe y ketchup casero. 

  

Carré de cordero                                     24€
Cocinado a baja temperatura, jugo de cordero, palo y ajo negro con 
ensalada de lentejas, limón confitado y hierbabuena.

Costilla ibérica para compartir - 2 Pax              32€
De cerdo ibérico, asada y glaseada en parrilla, con ensalada de piña y 
pico de gallo 

Lomo bajo                                             22€
Ternera nacional reposada en aceite de tomillo y ajo, con berenjenas 
asadas con miel y mostaza 

I V A  incluido

Atún blanco                                             18€
Bonito vuelta y vuelta, aderezo de tomate, cilantro y ajo tostado   
Acompañado de verduras crudas con aliño de limón 

Cacciucco “a la mallorquina”                         22€
Sopa cremosa de marisco, pescados cocidos, almendra tostada y crema 
suave de patata y ajo confitado.

      

Gallo                                                    17€
Filete de gallo con aderezo de almendra tostada y cebollino, crema de 
puerro a la parrilla y ensalada de maíz fresco y frito 

  

Lubina                                                   25€
Lomo a la plancha, con salsa de manzana ácida, crema de
guisantes con lima y acelgas salteadas  

Rape                                                    26€
Rape a la plancha con salteado de espinacas, tomate de ramallet, 
pasas y piñones, acompañado de salsa de ajo negro 

     

Pescado fresco del día                               S/M

dE la tiErra

dEl mar



Arroz                                                     6€
Arroz integral al vapor 

Ensalada verde                                                            6€
Hojas verdes muy frescas aliñadas con vinagreta de tomate, cebolla 
tierna y zanahoria 

Patatas fritas                                             6€
Con mayonesa de lima y cebollino 

Verduras a la parrilla                                  6€
Verduras de temporada con aceite de hinojo y pimienta negra  

GuarnicionEs

postrEs

Chocolate, cerveza y café                             8€
Pastel de chocolate, crema de cerveza negra y helado de café con limón 
caramelizado 

  

Lime Pie*                                                 8€
Bizcocho de moringa, crema de lima, gel de lima y miel, nueces 
caramelizadas, caramelo de lima y aceite de oliva y sorbete de limón a 
la parrilla 

  

Crumble de naranja y boniato                         8€
Boniato asado, mantequilla casera de cúrcuma, confitura de naranja y 
salsa de kéfir merengado.

  

Miel y mató                                              8€ 
Requesón casero, galleta de miel y canela, miel de tomillo y piñones 
garrapiñados  

   

Ensalada de frutas                                      8€
Diferentes elaboraciones con frutas locales de temporada 

Surtido de postres                                     20€
    

Helado artesanal**                                     6€
Sorbete de chocolate 
Nata y caramelo salado  
Sorbete de manzana, lima y hierbabuena 
Sugerencia de la semana 
** 2 bolas

*Postre solidario
Lime Pie es nuestro postre solidario  Colaboramos en un proyecto 
humanitario en Ghana (África) ayudando a la granja-casa de acogida 
“Country Side”. Parte de los beneficios de la venta de nuestro postre  
van destinados al desarrollo del cultivo y la producción sostenible y 
ecológica de Moringa por parte de los productores locales 

ALÉRGENOS

Gluten

Frutos secos

Sésamo

Apio

Cacahuete

Huevo

Pescado

Crustáceos

Moluscos

Altramuces

Soja

Leche

Sulfitos

Mostaza



Wifi abierta para nuestros clientes
Navega y disfruta de nuestra red wifi desde 
cualquier rincón de Ponderosa Beach. Para 
conectarte tienes que acceder a la red “Free 
Ponderosa Beach”. Abre tu navegador y entra 
a través de tu cuenta de Facebook.


