
 

 

PARA PICAR 

Los mariscos del día. Según el mercado 

Fritura de calamar o chipirón a la andaluza        16,50€ 

Ortigas de mar fritas en tempura        19,50€ 

Tacos de bacalao empanado “panko” con alioli      14,75€ 

Croquetas de gambas y langosta al azafrán de Menorca     16,80€ 

Jamón ibérico reserva con pan de cristal con tomate    22,80€ 

Terrina de Foie de pato hecho en casa caramelizado     22,00€ 

Carpaccio de gambas de Menorca con guacamole y queso viejo    22,50€ 

Surtido de setas de Menorca con huevo y trufa      16,50€ 

Ensalada de búfala con tomate raf y brotes       12,50€ 

Alcachofas salteadas con calamar y cebolleta      14,95€ 

Pata de pulpo asada al estilo del chef       22,50€ 

Pasta fresca (tortellone de ricota con salsa de queso de Mahón y tartufo) 18,00€ 

LOS PLATOS DEL MAR 

Calamar relleno y salsa de almendras      19,50€ 

Souquet de rape con gambas a la catalana      22,50€ 

Caldereta de pescado y marisco menorquina     22,00€ 

Cazuela de bacalao con almejas y mejillones     19,50€ 

Pescados del día a la sal o al horno       25,00€ 

LAS CARNES 

Crujiente de cochinillo meloso con gratén de ensaimada     20,50€ 

Secreto ibérico braseado con finas hierbas      20,50€ 

Solomillo de ternera al foie de pato estilo del chef     22,50€ 

Paletilla de cordero lechal al horno con su jugo      24,00€ 

Chuletón de buey ½ kg. Fileteado        26,50€ 

Menú infantil tradicional         12,00€ 
(Escalope de pollo, calamar a la romada, croquetas y patatas fritas) 



 

 

ARROCES (mín. 2 personas) 

         *precio por persona 

Arroz meloso con bogavante        28,50€ 

Arroz meloso con langosta roja de Menorca      38,75€ 

Arroz al caldero con almejas y gambas       18,75€ 

Arroz negro con sepia y gambas       19,50€ 

Paella mixta o fideuá mixta         19,50€ 

Paella de pescado y marisco o arroz caldoso marinera     22,00€ 

Arroz del senyoret o a banda de gambas       25,00€ 

 

 

Menú gastronómico Menorca  

Para empezar picotearemos  

Tosta de payés con sobrasada a la miel de romero 

Milhojas de berenjenas al gratén de queso de Mahón 

Crujiente de gambas con queso y verduritas 

Para seguir. (Segundos platos a elegir) 

Caldera de langosta a la menorquina (min. 2 pax) 

Arroz con langosta o bogavante (mín 2 pax)  

El pescado del día a la espalda 

Crujiente de cochinillo meloso con gratén de ensaimada 

 

Postre 
Nuestro helado de queso de Mahón con coulis de manzanilla 

Precio: 38 € (IVA incluido)  

 

 


