
MENÚ

La gastronomía en Es Racó, forma parte de nuestra filosofía; respetando la naturaleza y el

ciclo natural del ecosistema. Nuestros menús reflejan la estacionalidad de los productos

vegetales disponibles durante las diferentes épocas del año, y la cadena de suministro local

disponible en la isla.

 

Los alimentos que introducimos en nuestro cuerpo tienen un efecto nutritivo y curativo o un

efecto perjudicial para nuestro sistema.  Creemos sinceramente que nuestro sistema digestivo

necesita ser cuidado a diario para gozar de buena salud y bienestar.

 

Con su bienestar en el punto de mira, combinado con su preferencia personal de sabores

y texturas, proporcionamos directrices nutricionales y dietéticas.



PARA COMENZAR A ESTIMULAR SU PALADAR

Filetes de Sardina Marinados con escalivada del huerto y pan de cristal 

Carpaccio de Calabacín (ECO) con lascas de queso curado Mallorquín  

Tataki de Atún Rojo sobre tartar de mango,aguacate y sandia asada

Salpicón de Marisco de Mallorca

Croquetas de Boletus sobre hoja de nuestra higuera, alioli de Limón  

Ensalada del Huerto y Mar, con guacamole y gamba roja

Burrata sobre tomate “Cor de Bou” y gremolata  

Gazpacho de pepino y aguacate  

Crema tibia de puerros  

CARNES SELECTAS

Tournedó de Ternera, con puré trufado

Presa de Porc Negre mallorquín a la brasa con patató  y verduras del huerto

Chuletitas de Cordero de Lechal (ECO) , patata al jengibre y limón 

No dude en comunicar al equipo si tiene alguna restricción alimentaria.

 vegetariano   vegano

PESCADOS DE NUESTRO LITORAL

Pescado del día con esparragos

Seviola con salteo verde, aceite de rúcula, cítricos

Pulpo a la brasa con quinoa y trampó

CREMAS, ARROCES Y PASTAS

Arroz seco de Marisco (min. 2 pers.)

Arroz seco de Verduras de la Huerta  (min. 2 pers.)

Ravioli casero de Burrata y tomate con Americana

Linguini con Tofu y salteado de verduras Wok 

Fagottini de Pera, mantequilla, salvia  y cherrys 

NUESTRO TOQUE MAS DULCE

Gató de Almendra Mallorquina con helado de Pistacho 

Brosat (ECO) con fruta de la Pasión y Miel des Racó 

Coulant de Algarroba con sorbete de Mandarina 

Fruta Fresca al Corte Es Racó  

Tabla de Quesos Mallorquines y compota de higo (ECO) 

No dude en comunicar al equipo si tiene alguna restricción alimentaria.

 vegetariano   vegano


