
Bistró

NUESTROS ARROCES Y CALDERETAS
“Mínimo 20 minutos”

Precio por paellera 4 
personas

2
personas

Arroz seco “U Mayol” acabado a la brasa
de “porcella de porc negre” y gamba roja 

Arroz de bacalao acabado a la brasa
con tirabeques

“Rossejat” de �deos
con sepia y alcachofas

Caldereta de bogavante

98

92

84

190

49

46

42

95

LOS INFORMALES

Nuestro mini de calamares 
pan chino, ensalada aromática y mahonesa picante

Smash burger de wagyu
con queso cheddar, cebolla con�tada, salsa especial 
y patatas fritas

Brioche de bogavante
con patatas fritas

Chuletas de cordero rebozadas
con patatas fritas

6

18

32

26

A LA BRASA

Calamar “a la bruta”
con cebolla con�tada

Pulpito de roca mallorquín · 200 grs
con pimentón y “patatas a lo pobre”

Secreto ibérico “Joselito”
con patatas fritas, pimientos de Padrón y chimichurri

Wagyu a la brasa
con patatas fritas, pimientos de Padrón y chimichurri

19

28

24

36

NUESTRA PASTELERÍA

Bombón Mallorquín
de la Menorquina

Pannacotta
con fruta de temporada al balsámico

Nuestra tarta de queso

Cardenal de Lloseta 
con salsa de chocolate, café y Baileys

Cazuela de chocolate al horno
con helado de vainilla 

Nuestros helados de vitrina

4

7

P.S.V.

9

8

8

@umayol_restaurant
grupsantitaura.com

+34 629 46 21 25

EMPIEZA CON NUESTROS VERMOUTHS
¡La primera toma de contacto!

Servicio de pan, AOVE y allioli

Aceitunas aliñadas en casa

Gilda tradicional · 1 ud 
pincho de anchoa, pimiento encurtido y aceituna

Tostada de pan cristal · 1 ud 
con anchoa de L’Escala y crema de aguacate

Pan cristal con tomate aliñado

Croquetas · 4 uds · 8 uds
de cocido, espinacas o bacalao

Nuestra ensaladilla con gamba roja

3 p.p

2,5

4

4

10

6

8 · 16

7

El rojo El Llorenç
con espuma de naranja

El blanco El Vicenç
con espuma de limón

HUEVOS CAMPEROS FRITOS

Con “tumbet”

Con patatas y sobrassada de larga curación

Con patatas y jamón Ibérico

Con patatas y gamba roja al ajillo

Del señorito con bogavante

14

15

18

20

36

NUESTROS FIJOS

Ortiguillas de mar fritas

Calamares a la andaluza
con mahonesa de chipotle 

Ceviche de corvina

Tartar de atún
con aderezo cremoso picante

Ensalada verde con hierbas aromáticas
con cebolla roja, tomates cherry y aguacate

Ensalada de burrata
con tomates y albahaca

16

16

21

24

12

18

10

10

 60 · 140

Ostras Gillardeau Nº 2 · 2 uds
al natural

Ostras Gillardeau Nº 2 · 2 uds
con leche de tigre

Caviar “Oscietra Adamas” · 10 grs · 30 grs
servido con crème fraîche, blinis y limón 

Nuestra smash burger
con patatas fritas

Fingers de pollo campero
con patatas fritas

Penne con salsa napolitana
servido con parmesano

¡PARA LOS PEQUES!

12

Port de Cecili blanc dolç l Pollença

Blanco dulce natural Nave Rover l Algaida

Pedro Ximenez Hidalgo l Jerez

Oporto Tawny Miguels l Portugal

ACOMPAÑA NUESTROS  DULCES
Vinos dulces

8

Precio según 
vasito de helado



ARROCES Y  CALDERETAS

Arroz seco “U Mayol”

Arroz de bacalao

“Rossejat” de �deos

Caldereta de bogavante

PARA LOS PEQUES

Nuestra smash burger

Fingers de pollo campero

Penne con salsa napolitana

NUESTROS FIJOS

Ostras Gillardeau Nº 2

Ostras Gillardeau con leche de tigre

Caviar “Oscietra Adamas”

Ortiguillas de mar fritas

Calamares a la andaluza

Ceviche de corvina

Tartar de pescado azul del día

Ensalada verde

Ensalada de burrata

A LA BRASA

Calamar a la bruta

Pulpito de roca mallorquín

Secreto ibérico “Joselito”

Wagyu a la brasa

LOS INFORMALES

Nuestro mini de calamares 

Smash burger de wagyu

Brioche de bogavante

Chuletas de cordero rebozadas

NUESTRA PASTELERÍA

Bombón mallorquín

Pannacotta

Nuestra tarta de queso

Cardenal de Lloseta 

Cazuela de chocolate al horno

EMPIEZA CON LOS VERMOUTHS

Allioli

Aceitunas aliñadas en casa

Gilda tradicional

Tostada de pan cristal con anchoa

Pan cristal con tomate aliñado

Croquetas de cocido

Croquetas de espinacas

Croquetas de bacalao

Nuestra ensaladilla con gamba roja

HUEVOS CAMPEROS

Con “tumbet”

Con patatas y sobrassada

Con patatas y jamón Ibérico

Con patatas y gamba roja al ajillo

Del señorito con bogavante

Servicio de Pan, AOVE y allioli

Crustáceos

Frutos secos

Moluscos

Huevo

MostazaLácteos

Cacahuete

Gluten

Pescado

Sul�tos

Soja

Altramuces

Sésamo

ALÉRGENOS

Apio


