
· Casablanca ·

ENTRANTES:

Frito de Pulpo

Caracoles en salsa picante

…...
PRINCIPALES:

"Sofrit pagès"

Raya en salsa verde

…...
POSTRES:

Coca de queso de cabra

 Flan de higos



· Quimera ·

Salmorejo de higos chumbos

Huevos fritos con caldereta de bogavante

…...

Canelón de ralla y almendras

Arroz con calamares a la bruta

…...

Flaó Quimera con helado de hierba buena

Torrija de lavanda con helado de romero



· Dunas Playa ·

Aperitivo

Maki payés de verduras, pescado seco y bescuit

…...
Primero

Croquetas de gambas rojas al ajillo, jugo de bullit de peix

…...
Segundo:

Pulpo de Formentera a la parrilla con patatas violetas

…...
Tercero:

Cordero de Formentera en papel de arroz, verduras y jugo de frígola

…...
Cuarto:

Helado de queso de cabra y higos, tejas de algarroba, almendras 

y tierra de Formentera



· Flor de sal ·

PRIMEROS

Quiche de sobrasada, nube de queso de oveja y miel de romero

Coca de escalivada y peix sec de Formentera

…...

SEGUNDOS

Patata rellena de pulpo de Formentera, huevo payés y 

espuma suave de ajo y pimentón

Rulo de pollo payés, ciruelas, satay de almendras y 

chips de verdura de la huerta

…...

POSTRES

Tarta de queso de cabra, tierra de almendras, 

higos frescos y en confitura

Formentera Lemon Pie



· Vogamarí·

Menú degustación

 Mixto de croquetas caseras

…...
Frita de pulpo

…...
Empandillas variadas

…...
Calamar a la "bruta"

…...
Burrida de raya

…...
 Cordero al horno

…...
Degustación de postres caseros



· Chezz Gerdi ·

Entrantes

Pizza Formentera

Frito de pulpo

Ensalada payesa

…...

Primer plato

Gallo San Pedro con posidonia frita, 

cereales salteado y lactonesa

…...

Postre

Mousse de flaó  con milhojas de hojaldre



· Pinatar ·

ENTRANTES:

Caldo de pescado con sopas de finas rebanadas de pan payés

o

Antigua receta  de guiso de habas secas peladas con verduritas

o

Pastel de láminas de patata y sobrasada con queso mahonés gratinado

…...

SEGUNDOS:

Típico hervido de pescado variado y patatas con alioli de mortero

o

Tierno desmigado de cordero asado al horno con patatas y pimientos fritos

…...

POSTRE:

Digestivo sorbete de higos chumbos



· Caminito ·

Primera semana

Canelón de frita de pulpo con espuma de patata

Nigiri-croqueta de leche de cabra con sashimi de dorada ahumada

…...
Meloso de cerdo con calamar y mousse de piñon

Ramen “pages” de algas homenaje a nuestra posidonia

…...
Pan con chocolate y AOVE de Formentera

Cuajada de leche de cabra con mermelada de higos



· Caminito ·

Segunda semana

Salmorejo marino con bivalvos y salicornia

Huevo a 65º con sobrasada y patata

…...
Canelón de cordero de Formentera con espinacas y boletus

Raya crujiente, verduritas y espuma de salsa verde

…...
Crumble de nuez con granada y helado de nata

Cheese cake con mermelada de higos



Carmen · Blanco Hotel

Escalivada al carbón con peix sec y emulsión de pimientos asados

Tosta de frita de sepia con mayonesa de cítricos

…...

Presa ibérica, coliflor en texturas y salsa de almendras

Calamar encebollado, jugo de caldereta de marisco, papel de arroz y estragón

…...

Flan de queso e higos con caramelo de café caleta

Torrija de chocolate y naranja con helado de turrón



· Bocasalina ·

Primer plato (a elegir)

Tartar de tomate, cigala, peix sec y queso de cabra

Brandada de bacalao, higos y quinoa crujiente

…...

Segundo plato (a elegir)

Arroz cremoso, gambas rojas, peix sec e hinojo marino

Pulpo, espuma de patata, sobrasada y alcaparras

…...

Postre

Brownie de chocolate blanco, 

sorbete de higos chumbos y requesón dulce



· Can Forn ·

Primeros

Bullit de serrans (guiso de Serranus cabrilla)

Pimientos rellenos de dorada y gamba

…...

Segundos

Arroz caldoso de pescado

Costilla de cerdo a baja temperatura con reducción de vino y verduritas

…...

Postres
 

Sorbete de “pomada” y coulis de menta

Queso payés con degustación de mermeladas caseras



· El Sueño ·

Cordero de Formentera con repollo negro, 

naranja y crema de apio nabo

…...
Ramen ibérico y huevos payeses con pasta, alubias y guisantes

…...
Canellone con pasta de espinacas relleno de calamares de Formentera 

y crema de tomate cherry al tomillo

…...
Pargo de Formentera a la parrilla, crema de chalote, 

espinacas y cáscara de limón

…...

Postre: Panna cotta y melocotón quemado a las almendras



· Gecko·

Primer plato: 

Arroz meloso de sepia y pulpo con alcachofas y sofrito de tomates en rama

o 

Papardelle con crema de setas de bosque y aroma de trufa de otoño

…...

Segundo plato:

Lomo de atún rojo a la plancha con sésamo, 

crujiente de vegetales, wakame y soja

o 

Peladilla de pato asado sobre un puré de boniatos, 

zumo de moras y arándanos silvestres

…...
Postres:

Mojito cheescake con perfume de hierbabuena

o

Brownie de chocolate con fresas y sopa de vainilla 



· Can Vent·

Croqueta de sepia y calamar

…...

Huevo payés, Mahón ahumado, romero

…...

Sandwich de cabrito, camembert, rúcula

…...

Arroz meloso de mar 

…...

 Hojaldre, Greixonera y caramelo  


