
Bienvenidos a la La Parada,
Se encuentra en un edi� cio emblemático e histórico del centro de Palma, 
donde desde 1.875 han transitado miles de pasajeros, debido a que era 
la estación ferroviaria principal de la ciudad. Nacemos con la � losofía 

de proponer un espacio íntimo y agradable para que compartan y 
disfruten de un buen momento alrededor de una mesa, ofreciéndoles una 

propuesta culinaria honesta y pensada para ser compartida.

Ensalada de superalimentos (Quínoa con verduras y kale) 9,50
Ensalada de queso de cabra con fresas y nueces caramelizadas 9,00
Salmorejo con jamón ibérico y yema de huevo 4,50
Legumbre de la semana 5,00
Verduras a la plancha con romesco suave 9,80
Udon al wok (salteados con salsa, verduras y pollo) 9,50

Ensaladas y cuchara

Bao de carrillera de ternera (2 unid) 7,50
Hamburguesa Clásica (casera de ternera madurada con pan de cristal, 9,50
tomate, lechuga, cebolla con� tada y bacon)

Hamburguesa Marinera (casera de merluza y gambón con pan de cristal, 9,20
y salsa sweet chilly, lechuga rizada, cebolleta, aguacate)

Hamburguesa Vegetal (casera de alubia roja y quinoa con pan de cristal, 8,20
servida con una salsa mahonesa especial, tomate y espinacas frescas)

Pizza la Parada (variado de setas y aceite de trufa)  9,50
Pizza mediterránea (jamón, tomate natural y rúcula) 7,50

Acompañamientos:
Patata o yuca frita 2,50
Ensalada verde de guarnición 2,50
Patata asada de feria 3,00
Verduras plancha 3,00

Informal sí,... pero muy rico

PicanteVegetariano**Se dispone información sobre los alérgenos**



En La Parada nos gusta lo que hacemos, y no hay mejor forma de demostrarlo 
que ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia gatronómica posible. 

Por eso nuestros platos son:
•100% hechos en casa

• Elaborados con productos frescos, de calidad y apostando por lo autóctono.

La no Lasaña (te sorprendera…) 12,50
Canelones de rabo de toro 14,50
Trigo cremoso con ortiguillas de mar 15,50
Carrilleras de cerdo con curry rojo 16,50
Pluma ibérica al estilo pincho moruno con causa limeña 15,00
Porcella mallorquina estilo pekinés 18,50
Tira de costilla con chimichurri y pesto de jalapeño 17,50
Nuestro steak tartar 14,00
Tataki de atún rojo sobre alga wakame 21,50
Raya mallorquina macerada en miso rojo y cocinada en kamado 14,50

Para no compartir... o sí

Ración de jamón ibérico 16,50

Tabla surtida de quesos 12,00
Costillas de cerdo lacadas 12,90 
Patatas bravas 3,90
Huevos camperos rotos con secreto ibérico 8,90
Huevos camperos a 65 , espuma de patata, setas y aceite trufado 8,50
Calamares fritos (servidos con dos salsas: de kimchi y de limón) 10,50
Croquetas líquidas de calamar (6 unid) 8,50
Kimuchi de vieiras 8,50
Ceviche del día 13,00
Mejillones de Mahón en salsa thai 9,50
Langostinos crujientes con sweet chili 8,50

Para compartir

IVA incluido

o


