
 
 
 

TAPAS 
 
OLIVE TREE ESPECIAL         7 
Cabeza de ajobal horno, alioli casero, aceitunas, salsa de tomate de la casa y aceite de olive virgen 
extra servido con pan recién horneado. (Pan sin gluten disponible) 
 
REVUELTO DE CHORIZO        7 
Chorizo español salteado con patatas, cebolla y paprika. 
 
PIMIENTOS DE PIQUILLO RELLENOS (v) (Sin gluten)   7 
Pimientos de piquillo rellenos de queso picante horneados con tomates cherry y cheddar. 
 
PIMIENTOS DE PADRÓN (v) (Sin gluten)      6 
Un clásico español; pimientos de padrón cocinados con aceite de oliva y aderezados con sal gorda. 
 
ALBÓNDIGAS (Sin gluten)        6  
Albóndigas caseras de cerdo, selladas y cocinadas a fuego lento en nuestra salsa casera de tomate y 
albahaca, coronadas con queso derretido.  
 
CARPACHO DE TERNERA (Sin gluten)      13 
Tierno filete de ternera, cocinado en su punto y fileteado muy fino con nuestra rebanadora de carne 
italiana Berkel. Servido con parmesano rallado, vinagre balsámico, alcaparras, cebolla roja, rúcula y 
tomates cherry.  
 
TABLA DE EMBUTIDOS ESPAÑOLES     20 
Jamón Ibérico orgánico 100% de bellota, jamón serrano, chorizo y salchichón servido con pan recién 
horneado. (Pan sin gluten disponible) 
 
TABLA DE QUESOS          18 
Una mezcla de quesos artesanos españoles; manchego curado, queso azul, queso de cabra, de oveja 
y queso con trufa blanca. Servido con pan cristal y mermelada de temporada. 
(Pan sin gluten disponible) 
 
SELECCIÓN DE EMBUTIDOS Y QUESOS        20 
Nuestra más exquisita selección de las tablas anteriores, servida con pan cristal, pan al horno y 
mermelada de temporada. (Pan sin gluten disponible)



 
 
 

TAPAS DEL MAR Prueba nuestros platos de marisco, perfectos 
para compartir, como entrantes o principales. 
Nuestra selección de mariscos ofrece mucha 

variedad e intensos sabores.
 
 

 
 
 
MEJILLONES           13 
Mejillones Gallegos al vapor con salsa de vino, tomates cherry, un toque de nata y perejil fresco. 
 
MEJILLONES ESTILO THAILANDÉS      13 
Mejillones Gallegos frescos, salteados con jengibre, ajo, cebolla, chili verde al vapor con crema de coco.  
 
GAMBAS SOBRE HIELO        11 
Gambas servidas en un lecho de hielo picado acompañadas de salsa rosa y limón.  
 
GAMBONES A LA PARRILLA       13 
Gambones del mediterráneo cocinados con aceite de olive virgen, ajo y cilantro fresco.  
 
CARPACHO DE BACALAO (Sin gluten)      13 
Filetes de bacalao fresco ligeramente marinados con zumo de limón, aderezados con alcaparras, 
vinagre balsámico, pimienta negra, rúcula y tomates cherry. 
 
CARPACHO DE SALMÓN (Sin gluten)      13 
Carpacho de salmón ahumado marinado con zumo de limón, servido con alcaparras, balsámico, 
pimiento, rúcula y tomates cherry. 
 
CALAMAR CRUJIENTE        7 
Tiras de calamar rebozadas al estilo tempura servidas sobre lecho de lechuga y aderezadas con limón y 
sal gorda.  

 
 
 

(Pregunta a nuestro equipo sobre nuestro pan sin gluten) 

FUENTE DE MARISCO OLIVE TREE  
PARA 1    13 / PARA 2   24 

Una selección de mariscos frescos; gambas, mejillones, gambones, salmón ahumado y carpacho de 
bacalao servido sobre un lecho de hielo picado con salsa de soja, salsa rosa, mayonesa de wasabi y 

pan recién horneado. 
 



 
 
 

JOSPER HORNO BBQ 
Nuestro horno “Josper” es muy especial, es el único horno de interior que alcanza la temperatura más 

alta y arde con madera 100% orgánica. La puerta principal es como una caja fuerte, sella y quema hasta 
alrededor de 400 grados y asegura que la hidratación natural ni los sabores escapen. Por esta razón 

todos nuestros platos poseen ese sabor ahumado especial.  
 

MARISCOS 
Frescos, de origen local y sostenible  

 
LUBINA ENTERA 16.50 

Lubina fresca española cocinada en nuestro horno Josper con sales ahumadas, ajo y aceite de oliva 
virgen extra, servida con patatas caseras y porción de ensalada.   

 
MEJILLONES  13 

Mejillones Gallegos al vapor con salsa de vino, tomates cherry, un toque de nata y perejil fresco 
 

MEJILLONES ESTILO THAILANDÉS 13 
Mejillones Gallegos frescos, salteados con jengibre, ajo, cebolla, chili verde al vapor con crema de coco. 

 
 

CARNES 
Todas nuestras carnes son de producción ecológica, servidas con patatas caseras y ensalada. 

 
PINCHITO DE CORDERO MALLORQUÍN 15 

Cordero de origen local, marinado 24 horas con menta, ajo y cilantro. Servido con una salsa casera 
tatziki (yogur griego, pepino, zumo de limón, ajo y menta)  

 
AMERICAN STRIP ENTRECOTE 18 

300g de la mayor calidad de entrecote a la parrilla y ahumado a la perfección. 
 

PECHUGA DE POLLO CAMPERA 14 
Suculenta pechuga de pollo a la parrilla. Perfecta para acompañar con nuestras salsas caseras.  

 
SALSA CASERAS  2.50 

Salsa pimienta Queso azul  Champiñones  
 
 

HAMBURGUESA THE OLIVE TREE 14.50 
150 g de hamburguesa casera de filete de ternera, servida sobre pan de 

hamburguesa de cristal con aguacate, cebolla roja, bacón ahumado, queso 
cheddar y nuestra salsa de la casa. Servida con patatas y ensalada de col 

casera. 
 



 
 
 

ENSALADAS 
 
CAESAR (v) (Sin gluten)   8,50 
Lechuga iceberg, pepino y tomates cherry 
bañados en salsa César, coronado con 
picatostes de hierbas y ajo y queso parmesano 
 (Sin gluten: sin picatostes) 
 
CAESAR CON POLLO (Sin gluten) 12 
La ensalada César clásica con pechuga de pollo 
a la parrilla (Sin gluten: sin picatostes) 
 
CAPRESE (v) (Sin gluten)    8,50 
Rodajas de queso mozzarella di Bufala y tomate 
aderezado con aceite de oliva y hojas frescas de 
albahaca 
 
REMOLACHA & FETA (v) (Sin gluten) 9,50 
Remolacha rallada bañada en vinagre balsámico, 
acompañada de queso Feta Griego, tomate y 
rúcula 
 
GRIEGA (v) (Sin gluten)   9,50 
Tomate, pepino, cebolla roja, aceitunas negras y 
queso feta aderezado con una vinagreta al estilo 
griego. 
 
QUESO DE CABRA (v) (Sin gluten) 12 
Arándanos secos, manzana, nueces, cebolla roja 
y tomates secos bañados en nuestro aderezo 
casero servido con queso de cabra caramelizado. 
 

GUARNICIONES 
PATATAS CASERAS     4          
PAN I ALI OLI     2.50 
ALI OLI      1.50 
PORCIÓN ENSALADA   4           
ENSALADA DE COL     2.50      
VERDURAS AL HORNO   3.50 
SALSA PIMIENTA    2.50 
SALSA DE CHAMPIÑONES   2.50 
SALSA DE QUESO AZUL   2.50 
PAN DE AJO      2.50 
PAN DE AJO CON QUESO   3.50 

PASTA 

 
CARBONARA DEL CHEF  13 
Ajo salteado, cebolleta y bacón ahumado 
cocinado en vino blanco, nata y aceite de trufa.  
Con pollo a la parrilla  16 
  
ARRABIATA PICANTE (v)   11 
Ajo salteado, chalotes, tomates secos y escamas 
de chili en nuestra salsa de tomate de la casa.  
Con pollo a la parrilla  14 
 
ALBÓNDIGAS CON QUESO  13 
Albóndigas caseras en nuestra salsa de tomate 
casera, mezcladas con parmesano, queso 
cheddar y mozzarella.  
 
GAMBAS Y CHORIZO    14 
Gambas del mediterráneo y chorizo Ibérico 
bañado en salsa de tomate, coronado con nata y 
parmesano rallado.  
 
VERDURAS Y QUESO DE CABRA 12 
Espaguetis con verduras de temporada al horno 
en nuestra salsa de tomate con queso de cabra. 
 
(Pasta sin gluten disponible)

KIDS MENU 
 

Toda la comida de niños es tan fresca como la de 
los adultos, llena de sabor y nutrición. 

 
ALBÓNDIGAS 5 
Servidas con patatas 
MINI PINCHO DE POLLO 5 
Servido con patatas 
PASTA CON ALBÓNDIGAS Y QUESO 6 
PASTA DE GAMBAS Y CHORIZO 6 
MINI SANDWICH DE JAMÓN YORK O 
QUESO 4 
Servido con patatas 
 



 
 
 

POSTRES 
 
TARTA DE BAILEYS HELADA   6 
Servdida con una bola de helado de vainilla 
 
TARTA DE CHOCOLATE   6 
Servida caliente con salsa de chocolate y 
helado de vainilla.  
 
TARTA DE ZANAHORIA  (Sin gluten) 
Contiene avellanas. Servido con helado de 
vainilla.  
 
CHOCOLATE BROWNIE  6 
Servidos caliente con helado de vainilla 
 
TARTA DE QUESO DE FRESA  6 
Tarta de queso con base de galleta coronada 
con fresas frescas servido con helado de vainilla 
y sirope natural de fresa.  
 
HELADO ARTESANO    3.50 
Hecho casero por la familia italiana Los Iannini, 
estos deliciosos helados marcan la diferencia.  
Dos bolas de los siguientes sabores: 
 

Chocolate extra negro(vegano) (Sin gluten) 
Fresa (vegano) (Sin gluten) 
Pistacho 

 

	

BATIDOS 
 

Hechos con delicioso helado de vainilla, 
acabado con nata montada y servido con una 

pajita de chocolate. 
 

VAINILLA 4 
CHOCOLATE 4 

FRESA 4 
 

CAMARELO SALTEADO 5 
LION BAR  5 

OREO  5 
MALTESER  5 

KINDER BUENO   5 
TWIX  5 

 

MARTINIS POSTRE 
 

CARAMELO SALTEADO Y NATA 7 
CHOCOLATE NARANJA   7 
AVELLANA BUTTERSCOTCH  7 
ESPRESSO MARTINI   7



 
 
 



 
 
 

 


