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2016



2016

Morena con ‘tumbet’

Gamba blanca con merengue de mar y escarcha de pepino y manzana Canelón de alubias ‘de confit’ con trufa mallorquina

Lengua con alcaparras - 2016



2016

‘Sopes torrades’ de sardinas con calabaza

Conejo con cebolla, pino y mejillones Cigalas con leche de yegua especiada, almendra tierna y flor de hinojo

Bogavante con ‘fava parada’, chumbera y frutos secos tiernos



2016

Serrano con crema de ortiguillas, helado de ‘patató’ y verdolaga

‘Macaron’ de frito de cordero Carcasa de ‘espardenya’ con su brandada

Bizcocho de aceite, cerezas y olivas negras



2016

Requesón de mar con gamba blanca

Raya a la ‘meunière’ de cordero Langosta al vapor de mar, tuétano y lechuga a la brasa

Pica-pica de huevas de sepia



2016

Anguila con patatas ‘baby’ y caracoles

Almendra tierna 

Salmonete con sobrasada



2015



2015

Pulpo seco, pimiento de 'tap de cortí' y almendras

Salmonete con ‘trempó’ Vinagre, fresa y licor de palo

Lampuga, judías verdes, uva y nuez



2015

‘Gínjols’

‘Steak tartar’, lomo alto y tuétano Berenjena, romero y trufa de verano

‘Greixonera’ de cerdo



2015

Ensalada de judías ‘de confit’, calabacín y gambas

Espardeñas al pil-pil Caracoles y caracolas

Sardina, cereza y sobrasada



2015

Mejillones, naranja y salvia

Tuétanos y garbanzos tiernos Sabores de sepia

Lomo con col



2015

Azahar, romero y almendra

Zanahoria morada Sorbete de judía con yogur y cacahuete

Ensaimada de crema



2015

Cigala con ‘vinagrella’



2014



2014

Aguacate con pepino

Anguila con cerdo Arroz abanda de calamar

Almendra, yogur y aguacate



2014

Bonito con ‘tap de cortí’

Copiña de Menorca ‘Espardenyas’ con jugo de manitas y tuétano

Coca de calabaza con requesón



2014

Estrella de mar

San Pedro con pepino e hinojo ‘Ginet’ menorquín con melón

Fiambre de lechona



2014

Langosta con garbanzos verdes y nuez

‘Pa amb oli’ Pan de sobrasada con higos

Mariscada de gamba y bogavante



2014

Pulpo con cebolla

Sardina con tomate Sobrasada de gamba roja

‘Raor’ en texturas



2014

Sopas de mar Tartar de salmonete



2013



2013

Caldereta de langosta

Ensaimada de Pascua Lenguas de pato con ‘guixes’

Guiso de calamar con garbanzos verdes



2013

Mejillones de roca Gazpacho verde con Serviola



2012



2012

Arroz de calamar

Gin mare Guiso de bacalao

Ensalada de corvina y salazón



2012

Otoño

Secreto con higos al vino tinto Té, peras y vainilla

Pan de sobrasada



2012

Tomates y tierra de olivas



2011



2011

Albaricoques y jazmín

Crudite de coliflor y brócoli Ensalada tibia de anguila marinada

Cigalas con sus huevas



2011

Fresas, albahaca y tomate

Melocotones al vino tinto Pato a la naranja

Lengua con alcaparras



2011

Remolacha a la parrilla con callos Remolacha, manzana asada y yogur



2010



2010

Gin Xoriguer limón

Presa ibérica con quinoa y ajos tiernos

Mejillones en escabeche



2007



2007

Atún marinado con cuscús de ‘trempó’

Bogavante asado con parmentier y erizo Caracoles

Bacalao confitado con caldo ligeramente ahumado y judías



2007

Carpaccio de cigalas con helado de manzana

Coca de foie con pimientos asados y paté de champiñones Delicias de fresas maceradas al limón con crema de mascarpone y helado de coco

Carrilleras guisadas con cremoso de patata y crujiente de yuca



2007

Ensaimada frita, helado de leché, orejón y licor de palo

Gambas de la bahía confitadas en ajos sobre lomo ibérico Lubina asada con verduras salteadas al hinojo con salsa ligera de azafrán

Galleta con tierra y sopa caliente de chocolate



2007

Merluza a la mallorquina con salsa de Oporto

‘Porcella’ al horno con manzana asada, berenjena frita y cebolla especiada Raya en escabeche

Pichón a la brasa con puré de patatas y toques de naranja amarga



2007

Salmonetes a la plancha con ‘fideuà’ de marisco

Vieira asada y alcachofa con hojas dulces y amargas

Torrija caramelizada con sopa helada de vainilla y helado de plátano



2004



2004

Bacalao confitado con pisto y ‘alloli’ de ajo asado

Ensalada de marisco Huevos al estilo de la abuela

Cochinillo confitado a baja temperatura con manzana asada


