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Sobre nosotros

El restaurante Black Pig se encuentra en Playa de Muro, a unos

100m de la playa. Es un pequeño restaurante familiar regentado

por la pareja polaco-argentina.

El nombre del restaurante proviene de los cerdos negros

mallorquines: Porc Negre Mallorqui, criados únicamente en la isla.

De este cerdo se elabora mundialmente la conocida Sobrasada

Mallorquina.

En Mallorca, la comida es un elemento indispensable del estilo de

vida local. La mejor comida se prepara a mano, a partir de

ingredientes de alta calidad, por eso compramos verduras y frutas

a productores mallorquines. Pescados y mariscos son

proporcionados por los pescadores locales. Nuestros vinos

proceden, entre otras, de las bodegas mallorquinas de Binissalem y

Santa Maria. Nuestra cocina se encuentra con los sabores de la

soleada Mallorca, la elegante España, la encantadora Italia e

incluso la colorida Sudamérica. La carta del restaurante es muy

variada pensando en nuestra dieta diaria.  Así, podemos comer

platos de carne, vegetarianos, veganos, sin gluten y sin lactosa.

Nuestro menú se complementa a la perfección con una extensa

carta de vinos locales, españoles y argentinos, que incluye platos

locales, tapas, paellas, pescado a la parrilla, carnes argentinas,

hamburguesas caseras y auténticos sabores italianos.

En Black Pig, también pensamos en nuestros pequeños clientes:

les espera un rincón de juegos equipado con cocina, juguetes y

libros , para que los padres puedan almorzar en paz. El menú

infantil es "mimado" y 100% casero.

 El ambiente y diseño del restaurante es perfecto para familias con

niños, para una escapada con amigos y para parejas. En nuestro

restaurante te ayudaremos a organizar cumpleaños y otros eventos

especiales.



Menú Niños (incluye una bebida).                           

                                                       7,00 �

TAPAS 
                

                                                               €
Pulpo a la parrilla                                                      19,50
Tataki de atún                                                            12,00
Jamón Ibérico                                                 9,00 / 18,00
Gambas plancha                                            9,00 / 18,00
Gambas al ajillo                                                         13,00
Calamares a la andaluza                               7,00 / 12,00
Tartar de salmón                                                       14,00
Alitas de pollo                                                   5,00 / 9,00
Huevos rotos con ibérico                                         12,00
Focaccia de ajo y romero                                           8,00
Focaccia de burrata                                                   12,00
Patatas bravas caseras                                                8,00
Pa amb oli Mallorquín                                              12,00
Pa am oli de jamón ibérico                                       15,64
Pa amb oli de verduras asadas                                12,00
Croquetas caseras                                            5,00 / 9,00
Chorizo criollo                                                              8,00
Pan de ajo                                                                     3,50
Patatas rús�cas Mallorquinas                                   6,00
Aros de cebolla                                                            6,00
Bocaditos de queso brié                                             6,00
Jalapeños con queso                                                   6,00
Queso de cabra grill & cebolla caramelizada            8,00
Langos�nos Thai                                                        12,00
Rollitos de primavera                                                  8,00
Gyozas                                                                         13,00
Nachos Black Pig                                                        12,00 

                     16,00

250 gr de ternera ANGUS
Todas las hamburguesas se sirven con patatas fritas caseras.

Americana

Doble cheese burger

New York

Mallorquina

Black Pig

Buenos Aires

Italiana                    

Pollo crujiente

Wrap de pollo crujiente 
 (

HAMBURGUESAS CASERAS

                                   

PASTAS CASERAS  
Sorren�nos negros

 

(rellenos de mariscos)
18,00

Sorren�nos capresse
 (rellenos de mozarella ,tomate y albahaca)                   

16,00

Papardelle

     

(bolognese, carbonara, almejas y gambas)                                  
12,00

                                          

                                               

Woks
Wok

 

de verduras, pollo y noodles 18,00

Wok de gambas, verduras y noodles 18,00

Wok de verduras y noodles 16,00

  ENSALADAS 12,00

Pollo crujiente 
(Brotes �ernos, tomate cherry con fitados ,pollo frito ,laminas de parmesano 
vinagreta de mostaza)

Queso de cabra
(brotes �ernos, tomate cherry con fitados ,nueces ,queso de cabra y 
vinagreta de miel)

Atún
(brotes �ernos ,cebolla roja, pimientos asados , tomates cherry confitados, 
atún, vinagreta de albahaca)

Burrata
(brotes �ernos, tomates cherry, burrata  y vinagreta de albahaca)

 PAELLAS
Mixta                                                               17,00 

Marisco                                                           16,00

Negra de gambas y calamar                          16,00

Carne                                                              16,00

Vegetariana                                                     15,00

CARNES A LA PARRILLA

POSTRES CASEROS

                                                               2,10 �

                                                               IVA INCLUÍDO

                                                       5,50 �

  PESCADOS FRESCOS
Todos los platos de pescado se sirven con una guarnición

Lubina a la espalda                                                   18,00

Dorada a la plancha                                                  18,00

Salmón a la plancha                                                  18,00 

Salmón con verduras y salsa teriyaki                        20,00

Todos los platos de carne se sirven con una guarnición
Solomillo de ternera  ANGUS                                                                 24,00
Entrecot de ternera   ANGUS                                                                 23,00
Chuletón de ternera ANGUS +/- 800g                                                    24,00
Entraña de ternera  ANGUS                                                                               19,00
Secreto de cerdo Iberico                                                                                   19,00
Pechuga de pollo                                                                                    16,00

Escalope de ternera  ANGUS                                                                 18,00

                                                               €

Aquí la comida para los pequeños es rica, sana y casera
 
Macarrones (bolognese, carbonara, tomate)
Pizza prosciu�o (con jamón york)
Hamburguesa
Fish & chips
Nuggets de pollo
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Mousse de oreo en frasco
Mousse de maracuyá 
Banoffee en frasco
Tiramisu
Tarta de queso con frutos rojos
Sorbete de limón&mango

Cos�lleja de cerdo                                                                                  18,00
Chuletas de cordero                                                                               19,00
Parrillada mixta (ternera, cerdo, cordero, pollo, chorizo criollo) 25,00

PIZZAS CASERAS A LA PIEDRA                                                                                                12€
                  Preparamos la auten�ca pizza napolitana a la piedra.

Rúcula (rúcula ,tomate cherry ,escamas de parmesano y jamón iberico) 
Black Pig (bacon, cebolla caramelizada y queso de cabra) 
Margarita (mozzarella, salsa de tomate, albahaca)                                                       10 €
Prosciu�o (mozzarella ,salsa de tomate ,jamón york) 
Peperoni (mozzarella, salsa de tomate y peperoni) 
Salami (mozzarella, salsa de tomate ,salami italiano) 
Búfala (mozzarella ,salsa de tomate y mozzarella de búfala) 
Mallorquina(mozzarella ,salsa de tomate, queso mallorquín ,sobrasada, miel) 
Fru� di mare (mozzarella ,salsa de tomate ,calamar, almejas ,mejillones ,gambas y 
langos�no) 
Napolitana (mozzarella ,salsa de tomate, tomate en rodaja, ajo, pimiento asado, perejil) 
Pizza kebab (carne kebab de pollo y salsa de yogurt) 
Vegetariana (mozzarella ,salsa de tomate, verduras frescas de temporada asadas) 
Pollo al curry (salsa de tomate, mozzarella pollo y salsa de curry) 
Atún (mozzarella ,salsa de tomate, atún , pimientos asados y aceitunas negras) 
Popeye (mozzarella ,salsa de tomate, espinacas al ajillo y queso de cabra) 
Hawai (mozzarella ,salsa de tomate, prosciu�o y piña) 
Calzone (mozzarella ,salsa de tomate, bacon, cebollino, champiñones) 
Pera (nata agria , mozzarella, gorgonzola, pera, nueces)

                                                               €

Escalope de pollo                                                           18,00


