
TAPAS | SNACKS

Ostras Gillardeau
Del número 2, al natural (2 ud.) ·  10

Caviar “Oscietra Adamas” servido con blinis y crême fraîche
(10 grs. ·  60  l   30 grs.  ·  125)

Steak tartar con tostaditas de pan moreno mallorquín
(2 ud.) ·  12 

Croquetas de bacalao
(4 ud. ·  8  l   8 ud.  ·  14)

Crujiente de langostinos y sobrasada ecológica
(2 ud.) ·  8

· ENTRANTES ·

Ensalada tibia de alitas de pollo deshuesadas
Lacadas a la brasa con teriyaki de albaricoques, especias y aguacate

Alcachofas a la sartén
Con bogavante y salsa de vino blanco
(+ extra 5grs caviar · 30) 

Huevos camperos fritos
Con gamba roja y patatas fritas 
(+ extra 5grs caviar · 30)

Carpaccio de chateaubriand de vaca roja Menorquina
Con ensalada aromática y dados de terrina de foie hecha en casa

Coca Mallorquina
Fina, de verduras de invierno y pescado del día (+ extra 5grs caviar · 30)

Arroz fino a la brasa
De verduritas (precio por paella)

Canelones de lechona de “porc negre”
De lechona de "porc negre" mallorquín

1/2 Ración

18

24

18

24

14

18

148

restaurant



En caso de alergia, intolerancia o si desea alguna propuesta vegetariana consulte con nuestro personal de sala 
Servicio de pan elaborado en casa con masa madre y servido con AOVE

I.V.A. Incluido - Precios expresados en Euros (€)

· PRINCIPALES ·

Filete de lubina
Con zanahoria morada "ofegada" y salsa de vino tinto

Bacalao asado
Con pimientos rojos asados y chalotas confitadas

Filetes de salmonete 
Con patata al azafrán y jugo de "bullit" ibicenco

Paletilla de lechona mallorquina de "porc negre” asada
(Recomendada para 2 pax, precio por pieza)
Acompañada de una salsa de sus jugos, buñuelos de patata y ensalada líquida

Cordero mallorquín
A la royale, con salsa cremosa de especias medievales  

Solomillo turnedó de vaca roja menorquina 
Con salsa bordelesa, terrina de patata y holandesa

Ración

28

24

28

42

28

32

· PROSTRES ·

9

9

9

9
La "no" tarta de limón

Nuestra tarta al whisky

Nuestro "snicker" al plato

La tarta fina de manzanas con helado de Calvados

MENÚ REST. EL LLORENÇ
Nuestro pan mallorquín de masa madre y AOVE

Bienvenida caliente para beber y croqueta del día
Entrante

Plato principal
Postre

60
Menú para mesa completa



TAPAS
Ostras Gillardeau
Caviar “Oscietra Adamas”
Steak tartar
Croquetas de bacalao
Crujiente de langostinos

ENTRANTES
Ensalada tibia de alitas de pollo
Alcachofas a la sartén
Huevos camperos fritos
Carpaccio de chateaubriand de vaca roja menorquina
Coca mallorquina de verduras y pescado del día   
Arroz fino a la brasa
Canelones de lechona de "porc negre"

PRINCIPALES
Filete de lubina
Bacalao asado
Filetes de salmonete 
Paletilla de lechona mallorquina
Cordero mallorquín
Solomillo turnedó de vaca roja menorquina

POSTRES
La "no" tarta de limón
Nuestra tarta al whisky
Nuestro "snicker" al plato
La tarta fina de manzanas

Crustáceos Frutos secos

LácteosHuevo Moluscos

Gluten

Mostaza

Pescado

Sulfitos Soja Apio


