
restaurant

Entrantes

Tartar de remolacha · 2 uds
Sobre tostaditas de pan moreno mallorquín 

Nuestras croquetas de bacalao · 4 uds

Atún picante y cremoso · 2 uds
Sobre “tosta” de maiz

Carpaccio de gamba roja al ajillo

Ensalada de queso mahonés, peras y nueces

Foie micuit de pato hecho en casa · 2 uds
Con manzana caramelizada y hojaldre

Berenjenas rellenas a la manera de Santi 
Con jugo de tomate asado

Tortelonis rellenos de calamar 
Con salsa de sus jugos

Arroz meloso de alcachofas y parmesano
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Ostras & caviar

Ostras Gillardeau Nº 2, al natural · 2 uds
Servidas con limón y salsa picante

Ostras Gillardeau Nº 2, con leche de tigre · 2 uds

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

Descubre nuestro menú degustación 
· 8 pasos ·

75 p.p

Déjate llevar



Postres
Coulant de almendra de Mallorca con su helado

Nuestra pavlova

Babá al Ron con crema de pistachos

Nuestra “no” tarta de limon

Chocolate con ensaïmada y sorbete de albaricoques
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Principales
“Sopes d’estiu”

Lomo de merluza en salsa verde 
Con gnocchis de patata y tirabeques

Pargo con verduras, tubérculos y chimichurri de algas

Nuestro bogavante del señorito
Con patatas y “huevos fritos”

Lubina con ensalada de tomates, albahaca y alcaparras

Lechona de “porc negre” mallorquina asada
Con patatas glaseadas en su jugo

Ensaïmada rellena de guiso de ave 
Con salsa de almendras de Mallorca

Paletilla de cordero lechal lacada 
Con ciruelas, especias y verduras asadas

Nabo Wellington con salsa cremosa de mostaza

Wagyu con terrina de patatas y setas en  escabeche
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Servicio de pan de masa madre y algarroba servido con AOVE  ·  6 p.p

Ensalada verde aromática con vinagreta de mostaza

Verduras y tubérculos asados con hierbas aromáticas

Terrina de patata

Guarniciones · 8



Lácteos

Huevo

Gluten Crustáceos

Moluscos

Pescado

Frutos secos

Sulfitos

Soja

Mostaza

Apio

Cacahuete Altramuces

Sésamo

A L É R G E N O S

Ostras & caviar

Ostras Gillardeau al natural

Ostras Gillardeau con leche de tigre

Caviar “Oscietra Adamas”

Guarniciones
Ensalada verde

Terrina de patata

Verduras y tubérculos

Entrantes

Tartar de remolacha

Nuestras croquetas de bacalao

Atún picante y cremoso

Carpaccio de gamba roja al ajillo

Ensalada de queso mahonés

Foie micuit de pato

Berenjenas rellenas

Tortelonis rellenos de calamar 

Arroz meloso de alcachofas

Postres

Coulant de almendra

Nuestra pavlova

Babá al Ron

Tarta de limon

Chocolate con ensaïmada

Principales

“Sopes d’estiu”

Lomo de merluza en salsa verde 

Pargo con verduras

Nuestro bogavante del señorito

Lubina con ensalada de tomates

Lechona de “porc negre”

Ensaïmada rellena de guiso de ave 

Paletilla de cordero lechal

Nabo Wellington

Wagyu con terrina de patatas


