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En casa Alvaro, hacemos recetas y cocina en miniatura
partiendo de alguna receta clásica o de alguna idea creada
por el chef Alvaro, tapas calientes, frias, combinación de
ambas, que llegaran a su mesa poco a poco para que disfrute
de todo los sabores, la idea de casa Alvaro es mezclar el
concepto de comer con el de socializar, asi que no se sirven
las tapas inmediatamente todas juntas, el servicio llegará con
las tapas de una de dos he incluso de tres en un tiempo, para
que sea una tarde o noche con tiempo y disfrute.

This is what we do at Casa Alvaro, recipes and miniature
cuisine based on a classic recipe or an idea created by
chef Alvaro, hot, cold tapas, a combination of both, that
will come to your table little by little so you can enjoy all
the flavors, the idea of home Alvaro is to mix the concept
of eating with the one of socializing, so the tapas are not
served immediately together, the service will arrive with
the covers of one of two or even three at a time, for Make
it an afternoon or evening with time and enjoyment.

VICARIO PASTOR, 17 SÓLLER, MALLORCA
T: 871 709 315

E: INFO@CASALVARO.COM · BOOKING@CASALVARO.COM
W: CASALVARO.COM

español

BRUSELAS

Es hora de apostar
por las tapas
vegetarianas, las 9
tapas que piden.
VERDURAS DE NUESTRA FINCA

11,50€

Zanahoria, pimientos, cebolla, col de Bruselas,
remolacha a baja temperatura con tierra del
huerto comestible

CRUJIENTE VEGETARIANO		

8,50€

Tulipas de garbanzo con frito mallorquín vegetariano

REVUELTO DE SETAS
CON ALCACHOFAS		

8,50€

CARNE

El supremo aprueba una nueva
manera de comer la carne
ARRACHERA
CON HUMMUS

7,50€

Tiras de carne de ternera con
quenelles de humus

CROCA GALLEGA

11,50€

Tataki de vaca gallega (amantes
de la carne)con mayonesa de char
sui pimiento choricero he hilos de
guindilla.

CABRITO
EN SALMUERA

10,50€

Cabrito deshuesado al vacío 24 hrs,
con trigo mote y toques de regaliz,
con cuajo de cabra

Setas con alcachofas salteadas en ajetes y huevo

TACO DE LA SEMANA
TORRADA DE CABRA		

10,50€

3,50€u

CHORIZO TINTO

7,50€

BAO DE TORO

7,50€

Chorizo cocinado al vacío con migas de pan
y reducción de vino tinto

Pan-bao con rabo de toro

BIZCOCHO DE
RABO DE TORO

10,50€

Rabo de toro deshuesado en forma de
bizcocho con espuma de castaña

PANCETA DE CERDO
CON FAVA PELADA

7,50€

Panceta de cerdo con achiote, fava
pelada, cubierta con algas wakame

ORDEN MÍNIMA DE DOS

Hogaza de pan mallorquín torrado con tomate, tomate
deshidratado, cebolla caramelizada y queso de cabra

PATATAS BRAVAS / ALI OLÍ
/ CON MOJO

5,50€

BOCADILLO DE 		
TUMBET MALLORQUIN

7,50€

ALCACHOFAS CON CASTAÑAS

7,50€

TORTILLA DE PATATA		

6,00€

FILLOA CON SHIITAKE Y ESPINACAS

7,50€

Merengue de patata con tumbet mallorquín
y con falso pan cuit.

Corazones de alcachofas trufados, con puré de
castañas, queso feta crujiente y aceituna negra

Parecida a una crepe, pero sin ser una crepe,
con shiitake, espinaca katsuobushi y yuzu

PESCADO

La pesca favorece
la creación de tapas
TORRADA DE SARDINA

9,50€

Falso trampò mallorquín con lomos de
sardinas,aceite de ajo de verduras
asadas: berenjena, pimiento, cebolla
y tomate.

BACALAO
DE LA MAMMA

10,50€

No no es italino es español con bacalao desalado como me enseñó mi madre

GAMBAS AL AJILLO

GAMBAS AL CARBÓN

10,50€

CALAMARES
Y ARROZ NEGRO

8,50€

PESCADO DE LA SEMANA

(P.M)

Calamares con sus patitas crocantes,
chips de alcachofas arroz venere y
ají panca

9,50€

ALGUNOS DE LOS PLATOS PUEDEN ESTAR EN SUGERENCIA DE LA SEMANA

T O D O S N U E STROS PRECIOS INCLUY E N I V A

español

Interior garantiza la buena elaboración
de paellas y fideuas en Casa Álvaro
El Ministro de Interior Facundo Cebollas ha mencionado en rueda de prensa que las paellas que pone este
plato en el mapa, concretamente en las zonas rurales de Valencia consistía en un arroz que preparaban los
campesinos con los ingredientes que tenían a mano. Continuado su rueda de prensa menciono que las paellas
en casa Álvaro vale la pena la espera, algunos de los valencianos que han comido la paella han dicho que vale
la pena y la espera , aunque siendo en la noche habiendo que reservar la dicha paella.
PAELLA MIXTA 14,50€

ARROZ DE BOLETUS
CON CODORNICES 17,50€

Arroz, gambas, carne, crustáceos, fondo de pescado

PAELLA DE PESCADO 15,50€

Arroz, gambas, pescado, crustáceos, fondo de pescado

FIDEUÁ MIXTO 14,50€

Fideo, gambas, carne, crustáceos, fondo de pescado

PAELLA NEGRA 15,50€

FIDEUÁ NEGRO 15,50€

Arroz, gambas, carne, crustáceos, tinta de calamar
fondo de pescado

PAELLA VEGETARIANA 14,50€

Arroz, pimientos, berenjena, ajo, cebolla, tomate

ARROZ DE CARNE 16,50€

Arroz, carne de cerdo, ternera, ave, con setas

Ali Oli 2,50€

•

Olivas 2,50€

Arroz, gambas, carne, crustáceos,
tinta de calamar fondo de pescado

FIDEUA DE PESCADO 15,50€

Fideo, gambas, carne, crustáceos, fondo de pescado

FIDEUA VEGETARIANO 14,50€

Fideo, pimientos, berenjena, ajo, cebolla, tomate

•

Pan Extra 2,00€

LAS PAELLAS Y FIDEUAS EN LA NOCHE SOLO POR ENCARGO
Precio por persona (PP) Mínimo dos personas

español

ESPECIALIDADES
LECHONA DESHUESADA

23,50€

LECHAL DESHUESADO

20,50€

SUGERENCIAS
SEMANALES

Solo por encargo/ 1 día de antelación

Solo por encargo/ 1 día de antelación

CANELONES DE CO NFIT DE PATO
RACK DE CORDERO

16,50€

Canelones con confit de pato y chechamel de foie y teja de
parmesano

Carré de cordero con puré de garbanzos
laqueado con demi-glase ahumado

TORRADA DE FOIE GRASS
CODORNIZ
DESHUESADA

14,50€

Codornices rellenas de foie e higos,
con risotto de trompilla de la muerte

Pan especiado de higo con foie gras, cebolla caramelizada y reducción
de pedro Ximenes

CONEJO AL AJILL O
Clásico guiso español, pero con el conejo desmigado y tulipa de garbanzo

CARRILLERA EN R EDUCCIÓN DE OPORTO
Carrillera de cerdo ibérico en reducción de oporto

EMBUTIDOS

CROQUETA DE RAB O DE TORO
TABLA DE JAMÓN

19,50€

TABLA DE
JAMÓN Y QUESO

10,50€

Pelota de rabo de toro (le llamamos croqueta por que esta rebozada
nada mas por eso… a si y reducción del guiso).

Del bueno bueno, pero te lo digo,
que es del bueno bueno

Jamón del bueno también y con queso
manchego tambien

RAPE LANGOSTADO CON AJOS ASADOS
Filloa con rape alangostado guidilla y algo más.

JUREL CON CREMA DE PIMIENTO Y PIPARRAS

TABLA DE
QUESO MALLORQUÍN

11,50€

Lo mismo que el rape pero con jurel y pimiento diferente.
Si bueno también.

TABLA DE
QUESO MANCHEGO

11,50€

CROQUETAS DE JA MÓN

TABLA MIXTA
DE QUESOS

13,50€

Las clásicas pero buenas croquetas de jamon iberico

FLAUTAS DE POLL O

Que tenemos en la cocina

LINGOTE DE TERN ERA -

PREGUNTE EL ALÉRGENO
Taco de ternera, 28 hrs de coccion sellado y servido con boniato
con pimiento choricero.

POSTRES
COULANT DE CHOCOLATE 6,50€
CON HELADO DE VAINILLA

ESPUMA DE
CREMA CATALANA

6,50€

TARTA DE MANZANA
6,50€
CON HELADO DE VAINILLA

TAMALES TÍPICO MEXICANO -

PREGUNTE EL ALÉRGENO
Base de masa de maíz rellena de carnes, vegetales, chiles, frutas,
salsas y otros ingredientes.

HUARACHES TÍPICO MEXICANO-

PREGUNTE EL ALÉRGENO
Está hecho con masa de maíz y muchas veces está relleno de frijol
bistec y demás cosas.

-

Si usted es alérgico o tiene alguna intolerancia debera
comentarselo al personal

T O D O S N U E S T R O S P R E C IOS INCLUYEN IVA

-

P R E G U N T E POR EL POSTRE DE LA
SEMANA

drinks

VINOS
VINOS TINTOS

Y

CAVAS

BEBIDAS

VINOS BLANCOS

GORGOLLASA

4,80€

ELS PICS 	

4,90€

LE CUSINS

4,90€

MANDIA VELL

6,80€

MAS PETIT

4,00€

SUPER NOVA

4,80€

31,50€

TINTO DE LA CASA

3,50€

20,50€

Penedes

PAGO SENDA MISA

4,00€

28,50€

Penedes

28,50€

Algaida (Mallorca)

VALTEA

4,00€

24,50€

DAVIDE 	

4,90€

31,50€

MANDIA VELL

6,50€

39,50€

Rias Baixas

31,50€

Priorat (Barcelona)

Rias Baixas

30,50€

Priotat (Barcelona)

Sauvignon Blanc, Manacor Mallorca

41,50€

Pinot Noir (Mallorca)

CAPGIRO

2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
3,50€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€
3,00€

Cerveza
Botellín
Turia
Jarra de cerveza
Tinto verano
Aperol
Vermut
Sangría de botella

2,00€
2,00€
2,00€
4,00€
4,00€
5,50€
3,00€
5,00€

Expresso
Cortado
Café con leche
Carajillo
Capuchino

2,00€
2,00€
3,00€
3,00€
3,50€

Algaida

22,50€

Pendes Barcelona

BLANCO DE LA CASA

Rueda

Binissalem

CAVAS
MIRGIN BRUT

6,50€

30,50€

MIRGIN ROSE

5,50€

30,50€

Ribera del Duero

Cava de la semana

6,50€

34,50€

ROSADO
Pregunte por si hay otro rosado

VINO DULCE
MOSAIC

Coca cola
Coca Zero
Agua
Agua con gas
Pellegrino
Fanta limón
Fanta naranja
Nestea
Sprite
Zumos

6,50€
3,50€

Pregunte por los vinos fuera de carta
Ask for the wines out of the menu

21,50€

Era ante todo un acto social, una reunión de amigos,
conocidos y familiares para hablar un poco de todo, del
partido de la tarde, del tiempo, del vecino el amigo, de
todo un poco y eso si de política poco.
La idea de crear en soller un lugar en donde poder
comentar el dia cotidiano, o simplemente la reunión De
ahí nace el Bruc el hijo pequeño de casa Alvaro y bien
pensado ya que no solo se vende vermut pues también
cerveza para el clásico o vino para la doncella, el Bruc a
pocos pasos de casa Alvaro es un lugar pequeño acogedor,
donde puedes encontrar uan cerveza fría, vinos de
calidad y por supuesto el vermut ya tanto mencionado,
y al mismo tiempo comer una conserva de mejillones o
quizás de berberechos y de vez en cuando ostras frescas
traídas del mercado, no sin olvidar las tapas que veras en
su mostrador, una conserva de calidad o a la maravillosa
Gilda (piparra, anchoa y aceituna, básicamente).
El bruc no es solo es para el medio dia del sábado cuando
hace ese calor, también para la noche mientras esperas
mesa si es que has reservado en casa Alvaro, o en
cualquien otro lugar , el bruc es simplemente un espacio
para estar en donde compartir un mojito una caipiriña o
una buena copa de vino y charlar, visítalo!!
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The vermouth, is a step between hunger and thirst, a time to stay and chat
about the experience of the week, any Sunday, or any town in Mallorca, at
midday noon and in any bar was the moment of vermouth, or vermu.
It was first of all a social act, a meeting of friends, acquaintances
and relatives to talk a little about everything,
the party of the afternoon, the time, the neighbor
the friend, a little bit, talk about politics, very
little, almost nothing.
the idea of creating a soller in a place where you
can comment on the day, or simply the meeting. From
there the Bruc is born, the youngest son of Alvaro
and well thought out since not only vermouth is
sold, but also beer for the classic or wine for The
maid.
El Bruc a few steps from home Alvaro is a cozy little
place, where you can find cold beer, quality wines and
of course the vermouth already mentioned, and at the
same time eat a conserve of mussels or perhaps cockles and from time to time when fresh oysters brought
from the market, not forgetting the tapas you'll see
on your counter, a quality preserve or the wonderful
Gilda (piparra, anchovy and olives, basically).
The bruc is not only for the half day of Saturday
when it is that hot, also for the night while you
wait for a table if you have booked at home Alvaro,
or anywhere else, the bruc is simply a place to be
where to share a mojito a caipirinha or a good glass
of wine and chat, you have to visit it!

A LA VUELTA DE LA ESQUINA DE CASA ALVARO • THIS PLACE IS AROUND THE CORNER FROM CASA ALVARO

IN
LLER

El vermut, es un paso entre el hambre y la sed, un momento para quedar
y charlar sobre la experiencia de la semana, un domingo cualquiera, o en
cualquier pueblo de Mallorca, a la de las doce del medio dia y en cualquier bar
era el momento del vermut, o vermú.
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EL BRUC & VERMUT
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Mallorca

