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MÁS SABROSA
La bigotuda

La gamba roja o Aristeus 

antennatus es uno de los 
manjares indiscutibles del 
Mediterráneo. Su sabor, 
entre yodado y dulce, en-
tumece nuestro paladar al 
primer bocado. Su textura 
satinada y el rojo intenso 
de su aspecto provocan 
delirios. ¿Quién no sueña 
con un plato de gambas, 
de cabeza apretada y de-
licado cuerpo bermellón? 

Al animal en cuestión le 
gustan los fondos fangosos 
y arenosos. Y la profundi-
dad. Vive en calados de 

entre 200 y 500 metros, 
un hecho que hacía muy 
complicada su captura 
hasta tiempos recientes. 
Las gambas difieren orga-
nolépticamente según el 
tipo de ecosistema en el 
que habitan y su alimen-
tación. Las gambas de 
Menorca se capturan en 
simas que se encuentran 
al sur y entre la isla y la 
costa ampurdanesa. Allí 
se refugian consumiendo 
plancton de calidad que 
contribuye a dotarlas de 
sus famosas cualidades.



Matoses es el autor de  
“Guía Matoses. Los 100 Mejores 

Restaurantes de Menorca”

“Cada cierto tiempo las gambas rojas 
desaparecen misteriosaente, algo que 
teorias dispersas intentan explicar”

INTRODUCCIÓN

Ahora se realiza con 
sofisticados sistemas de 
arrastre, principalmente en 
la costa mediterránea, en-
tre Llançà y Garrucha, y en 
las Illes Balears. En la isla 
son media docena de bar-
cas de Maó y Ciutadella las 
que van en su búsqueda. 
Cada cierto tiempo desa-
parecen misteriosamente, 
algo que teorías dispares 
intentan explicar: o bien 
que las aguas calientes del 
verano les obligan a huir 
hasta las más frías y pro-
fundas, o bien lo contra-
rio: son precisamente las 
aguas frías del invierno las 
que, al bajar rápidamen-
te hacia la profundidad, 
arrastran sus huevas hasta 
fosas de mil metros. 

Esta época del año es 
la mejor para degustarlas, 
precisamente por la tem-
peratura del Mediterrá-
neo. Es ahora cuando las 
hembras -los ejemplares 
de mayor tamaño que ha-
bitualmente consumimos– 
transportan los huevos (en 
la cabeza, de ahí su color 
violeta; también su tama-
ño y corpulencia, a modo 
de defensa) hacia zonas 
más frías. Encontrarán es-
tos días una gamba más 
sabrosa, con abundante 
jugo, que llena la boca con 
su elegancia y su comple-
ja persistencia; perfecta 
para degustar junto a los 
matices frescos, tostados, 
ligeramente amargos de 
una Estrella Damm.
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MAPA

Menorca vive de cara al mar, 
de cara a la tradición mari-
nera; como medio de vida 
para algunos, como diver-
sión navegante para muchos, 
y como medio de inspira-
ción para otros. En la isla el 
mar se vive a diario, forma 
parte de su modo de ser y 
condiciona todos sus aspec-
tos, una fuente de estímulo 

que se proyecta tanto en su 
gastronomía como en el am-
biente, carácter y equilibrio 
natural de sus restaurantes. 
La Ruta del Bigoti busca ex-
presar todo ello a través de 
experiencias de gran valor 
añadido y género local de 
primera calidad, preparado 
con un mimo exquisito, en un 
ambiente que no defrauda. 

DONDE EL MAR SE VIVE A DIARIO

ES MERCADAL
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¿CUÁNDO? 
DEL 16 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

¿DÓNDE? 
EN 20 RESTAURANTES DE MENORCA

¿QUÉ? 
PLATOS EN LOS QUE LOS MEJORES

RESTAURANTES DE LA ISLA HOMENAJEAN A
LA GAMBA ROJA, Y LO HACEN SIEMPRE EN LA

MEJOR COMPAÑÍA: UNA ESTRELLA DAMM.

La ruta del bigoti

RCA

MAHÓN

SANT LLUÍS
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Se trata de un res-
taurante con el 
firme propósito 
–respaldado por 
muchos años de 

trabajo– de recu-
perar la cocina tra-
dicional de la isla. 
Un carácter histó-
rico que se refleja 
a la perfección a la 
hora de formular 
recetas ya legen-
darias en su carta 
como el 'Arrós de la 
Terra' o el Calamar 
a la Menorquina del 
1700.

Ca  
n'Aguedet

PEDRO LÓPEZ FIOL Y  

DANIEL FLORIT

LEPANTO, 30 (ES MERCADAL)

CANAGUEDET.ES

La maestría de 
la dupla formada 
por Pedro López 
Fiol y Daniel Florit 
mantiene esta casa 

como un referente 
de la cocina tradi-
cional menorqui-
na desde que to-
maron el relevo a 
Mariano Vadell. La 
voluntad de tras-
ladarte y compar-
tir su pasión por la 
cocina autóctona 
menorquina nace 
del deseo de recu-
perar las recetas 

más antiguas que 
van cayendo en el 
olvido. 

Un constante es-
fuerzo de investi-
gación y búsque-
da que les lleva a 
descubrir, a veces 
en los sitios más in-
sospechados, pla-
tos olvidados que 
cocinaban nuestros 
antepasados, pero 
también ingredien-
tes casi desapare-
cidos de nuestras 
despensas. Por ello 
sus productos son 
de producción lo-
cal, garantizando 
la mayor frescura 
y calidad, a la par 
que contribuyendo 
a la sostenibilidad 
de la isla.

Tesón y esfuerzo al servicio de 
una labor de recuperación de 
la cocina autóctona de la isla
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Berenjenas con gambas

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7,95 €
“Se trata de un plato que 

no solamente ha estado 

en nuestra carta desde que 

asumimos la gestión del 

restaurante, sino que ya 

estaba también en la de los 

anteriores propietarios”, 

nos conirman Florit y 
López, coherentes con su 

mensaje de reivindicación 

de la despensa tradicional 

de la isla. “De todos modos 

se trata de un producto que 

nos da mucho juego todo el 

año, especialmente durante 

su temporada”.
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Corrían los años se-
tenta cuando este 
ya mítico estable-
cimiento veía la luz 
como una taberna 

de puerto que aco-
gía a los vecinos del 
muelle, gente nece-
sitada de echarse 
algo en el estóma-
go a primeras horas 
de la mañana, antes 
de afrontar su dura 
jornada de trabajo 
en el mar.

Durante tres ge-
neraciones el ne-
gocio familiar fue 

Cafè 
Balear

JOSEP CAULES

PLA DE SANT JOAN, 15 

(CIUTADELLA)

CAFEBALEAR.COM

ganando la con-
fianza y fidelidad 
de su clientela, y 
se convirtió en el 
punto de encuen-

tro de muchos, el 
sitio donde poder 
saborear todo tipo 
de pescados y ma-
riscos recién cap-
turados por su pro-
pia embarcación, la 
Rosa Santa Primera.

Poco ha cambia-
do en 2019, y tan-
to la Rosa Santa I 
como otras peque-
ñas embarcaciones 

son las que nos 
permiten percibir 
el carácter marine-
ro del ambiente a 
través de sus cap-
turas diarias, satis-
faciendo de este 
modo los gustos 
y deseos de todos 
y cada uno de sus 
fieles clientes, ya 
incondicionales.

Claro que de 
muy poco serviría 
el mejor produc-
to del mar si no se 
manejara siempre a 
través de puntos y 
temperaturas cui-
dados al milímetro. 
Y todo ello, por su-
puesto, en un am-
biente alegre, aco-
gedor y de marcado 
carácter marinero.

Tres generaciones que se han 
ganado la confianza de una 
clientela ya incondicional
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“Nuestro plato se compone 

de cuatro tipos de texturas 

elaboradas con gamba 

fresca de nuestra barca: 

tártar, mousse, carpaccio 

y a la plancha”. Según 

explica Josep Caules, “nos 

parece muy interesante que 

el cliente pueda ver que la 

gamba se puede comer de 

muchas más formas que la 

típica gamba a la plancha. 

Y que además lo haga con 

gamba roja procedente de 

nuestra propia embarcación 

de pesca de arrastre”. 

Texturas de gambas  
de nuestra barca

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Un restaurante que  
ya está consolida-
do como uno de los 
grandes referentes 
en la costa oriental 

de Menorca, donde 
se configura como 
una experiencia 
fundamental en el 
puerto de Maó. 

La esencia de este 
atractivo espacio 
viene marcada no 
solo por su mag-
nífica ubicación 
(todo suma), sino, 
claro, por su nivel 
coquinario. En el in-

El Rais
mejorable enclave 
del puerto de Maó, 
el equipo de Ses 
Forquilles presen-
ta aquí una extensa 

y cambiante selec-
ción de combina-
ciones destinadas 
a sorprender por 
su audacia... pero 
también por su 
equilibrio. 

Transcurridos diez 
años desde la in-
auguración de Ses 
Forquilles, el equi-
po responsable de 
aquel éxito puso 

en marcha en 2015 
este proyecto cen-
trado en la simbio-
sis de ingrediente y 
espacio con el arroz 
y en el mar. 

Ojo, como no 
podía ser de otra 
manera sabiendo 
quién está detrás, 
no hablamos aquí 
de una arrocería ni 
un restaurante al 
modo tradicional. 
Aquí toda la oferta 
gastronómica del 
muelle se pasa por 
un tamiz distinto, 
diferente, mestizo. 
Un reto diario, por 
tanto, que el co-
mensal abierto de 
mente disfrutará 
como pocos otros 
en la isla.

Aquí la oferta gasronómica 
del muele se pasa por un tamiz 

distinto, diferente, mestizo

MARCO ANTONIO COLLADO Y 

ORIOL CASTELL

MOLL DE LLEVANT, 314  

(MAÓ)

SESFORQUILLES.COM/ELRAIS
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“Como saben los que 

se han acercado desde 

nuestros inicios a El Rais, 

el arroz es uno de nuestros 

ingredientes fetiche y los 

nigiris una especialidad 

que lleva en nuestra carta 

desde que abrimos”, 

airman. “En esta ocasión 
elaboramos los nigiris con 

gamba roja cruda a la que 

le añadimos sus cabezas a 

la brasa. Una presentación 

que, gracias a la calidad del 

producto, es casi imposible 

que falle”. 

Nigiris de gamba roja  
de Menorca

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7 €
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Ubicado junto a un 
antiguo palacete 
del siglo XVIII en el 
casco histórico del 
municipio portua-

rio de Ciutadella, 
se trata de un lugar 
en el que poder 
plasmar las hue-
llas de la infancia 
y recuperar por el 
camino las grandes 
recetas olvidadas 
de la cocina tradi-
cional menorquina.

Su esencia radica, 
evidentemente, en 
la personalidad de 

Es Tast  
de na Sílvia

SÍLVIA ANGLADA Y  

TONI TARRAGÓ

SANTA CLARA, 14 

(CIUTADELLA)

ESTASTDENASILVIA.COM

la cocinera Sílvia 
Anglada. Aquí se 
reflejan sus viven-
cias y sus recuer-
dos: sensible, me-

ticulosa, detallista, 
buscando siempre 
la verdad de las 
materias primas. 

La suma de todo 
lo anterior se con-
juga en estructuras 
armoniosas, don-
de el sabor no es 
cuestión accesoria 
y mandan las esta-
ciones sobre todas 
las cosas. Sílvia se 

desenvuelve bien 
en cualquier tipo 
de registro, inte-
grando con inusi-
tada naturalidad, 
herencia y raigam-
bre junto a técni-
cas y ejecuciones 
contemporáneas. 

Es Tast de na 
Sílvia es recordar 
esas comidas pau-
sadas y llenas de 
recuerdos de cuan-
do éramos niños y 
todo nos sorpren-
día sin necesidad 
de cuestionarlo. 
Es degustar, sa-
borear, oler y pre-
guntarle a la chef 
Sílvia Anglada y a 
Toni Tarragó, jefe 
de sala, el porqué 
de las recetas.

Esructuras armoniosas, 
donde el sabor no es accesorio 

y las estaciones mandan



15

“Queramos o no, la gamba  

roja es un producto que 

siempre está presente 

de una forma u otra en 

nuestro menú, ya que 

además en Ciutadella la 

podemos obtener siempre 

de gran calidad”, airma 
Sílvia sin dudarlo. “Lo 

que sí es cierto es que 

a nosotros nos gusta 

especialmente usar la 

'penxuda', algo más 

pequeña y puede que no 

tan atractiva a la vista, pero 

sin duda muy gustosa”. 

Gamba, cerveza y miel

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Como no podía ser de otro modo, la gastronomía me-
norquina recoge la rica herencia de las sucesivas cultu-
ras predominantes en la isla (árabe, catalano-aragone-
sa, británica), además de las representadas maneras y 
costumbres de los payeses y pescadores de la mediana 
balear. Todas ellas tienen en común el protagonismo 
de los pescados mediterráneos, que parecen adquirir 
en estas aguas un sabor intenso que, unido a su fres-
cura y sencillez, los convierte en un plato exquisito. Y 
si hablamos de marisco en la isla, pocas dudas quedan 
de que la especie ‘reina’ es la gamba roja por su sabor, 
textura y elegancia. 

Los inicios de su captura están vinculados inevitable-
mente al nacimiento de la técnica que se usa para ello: 
la pesca de arrastre. Los pescadores de Menorca em-
pezaron a practicarla en 1923. Fue Gaspar Melsión, un 
pescador de bolitx del puerto de Maó, quien compró en 
Alcudia la pareja de bou a vela formada por las embar-

BUSCANDO A LA REINA
Sesenta años
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caciones Jaime I y Jaime II, ambas a vela y equipadas 
con motores de explosión de 12 caballos de potencia 
que ayudaban en el momento del arrastre, lo que supuso 
toda una revolución. 

Desde aquel momento, las mejoras en la pesca de la 
gamba roja siempre estuvieron estrechamente unidas 
al desarrollo de embarcaciones capaces de aumentar el 
tonelaje y potencia de los arrastreros. Actualmente, por 
ejemplo, la flota que explota los caladeros de gamba de 
Maó, Fontanelles y Corea la conforman barcas motori-
zadas que en algunos casos llegan a contar con más de 
1.000 caballos de potencia. 

La pesca de la gamba roja en concreto se había iniciado 
en Baleares en 1949, pero no fue hasta 1957 cuando se 
inició la explotación en Menorca, y concretamente en el 
citado caladero de Fontanelles. Gran parte de la ‘culpa’ la 
tuvo el oceanógrafo Miquel Oliver, quien en 1953 publicó 
en el Boletín del Instituto Español de Oceanografía un 
trabajo titulado: “Bionomía de los fondos de 300 a 600 

metros en el sur y suroeste de Mallorca”. Esto supuso 
el levantamiento de Cartas de Pesca que cartografiaban 
los fondos del margen continental alrededor de las Islas 
Baleares, identificando de este modo las áreas propicias 
para la pesca de la gamba roja. 

Gracias a ello se inició una línea de investigación y una 
actividad industrial que continúa en la actualidad gracias 
a las siete embarcaciones de arrastre que tienen base en 
la isla y llevan a cabo esta actividad (cuatro en Ciutadella 
y tres en Maó), una de las más importantes para el sector 
pesquero y hostelero de la isla.

HISTORIA

La pesca de arrasre, los motores de 
explosión y el conocimiento de los 

caladeros han guiado esta actividad
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Nos encontramos 
ante una fonda in-
novadora, de mar-
cado aire marinero 
y devota del pro-

ducto local en la 
que, una vez den-
tro, llama la aten-
ción la presencia 
de infinidad de 
recuerdos esparci-
dos por sus pare-
des y estanterías. 

Sin embargo, y 
más allá de este 
detalle, su princi-
pal atractivo es el 
género presente 

Latitud 40

CHEF GIAN TINTORÉ &  

JACOBSON

MOLL DE LLEVANT, 265  

(MAÓ)

@LATITUD_40

en cada una de sus 
recetas, la  ejecu-
ción precisa de las 
composiciones y 
una rica variedad 

de elaboracio-
nes que definen 
su variada oferta 
gastronómica, ca-
paz de satisfacer 
a todo el que se 
acerque.

Para lograr todo 
lo anterior, su co-
cina fusiona los 
ideales y tradición 
de la isla con los 
de un corte más 

internacional. Ello 
tiene su reflejo en 
una carta don-
de conviven unos 
cuantos clásicos 
ya imprescindibles 
junto a numerosas 
especialidades de 
temporada.

Como apuntá-
bamos al inicio, el 
buen ambiente es 
uno de los mayores 
atractivos de este 
acogedor restau-
rante tanto para 
las puestas de sol, 
por sus inmejora-
bles vistas, como 
por la noche, para 
cenar tranquila-
mente y tomar una 
de sus famosas 
copas o cócteles 
frente al mar.

Una fonda innovadora,  
de marcado carácter marinero 

y devota del roducto local
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“Siempre que ha sido 

posible hemos tenido 

platos con gamba roja de 

Menorca en nuestra carta, 

es algo que el público 

espera cuando entra en 

un restaurante como el 

nuestro”, reconocen.  

“Lo que sí es cierto es 

que en nuestro caso 

intentamos darle una 

vuelta, por ejemplo con 

esta receta fruto de las 

técnicas de cocina asiática 

aprendidas por Benji, uno 

de nuestros cocineros”. 

Bao de gamba roja con crujiente  
de kadaif, chile dulce y wakame

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7 €
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Uno de los oficios 
más antiguos de 
Menorca es el de 
'mestre d'aixa', o 
lo que es lo mis-

mo, el de carpin-
tero dedicado a la 
fabricación, mante-
nimiento y repara-
ción de pequeñas 
embarcaciones de 
madera. Como ya 
habréis supuesto, 
este restaurante del 
puerto de Maó se 
ubica en un antiguo 
almacén dedicado 
a este noble arte, 

Mestre 
d'Aixa

y sin duda algo de 
todo ello ha queda-
do en el ambiente.

Su interiorismo, 
que rebosa buen 

gusto, está marca-
do por la presencia 
de fotos históricas, 
accesorios que per-
tenecieron a aque-
llos 'mestre d'aixa' 
y otras piezas muy 
características del 
muelle, las cuales 
le proporcionan un 
aire cálido y afa-
ble, a lo que se le 
suman sus vistas 

privilegiadas, entre 
las mejores de Maó. 

Lucas Santos 
Prieto, su propie-
tario, imprime a su 
restaurante un es-
tilo muy personal 
tanto en la cocina 
como en el trato, 
proporcionando al 
fiel asiduo saber y 
sabor que sorpren-
den, algo que se ex-
tiende a su inusual 
y amplia carta de 
vinos. 

Un lugar, en defi-
nitiva, de esos que 
se hacen impres-
cindibles en tu 
agenda, donde de-
jarse llevar y disfru-
tar sin estrés de la 
cocina, el ambiente 
y la compañía. 

Un lugar donde disfrutar  
sin esrés de la cocina,  

el ambiente y la compañía 

LUCAS SANTOS PRIETO

MOLL DE LLEVANT, 209 

(MAÓ)

MESTREDAIXA.ES
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“Hemos escogido esta 

receta porque es un plato 

muy fresco y aromático, 

con un toque picante 

que en nuestra opinión 

combina a la perfección 

con una Estrella Damm”, 

airma Lucas Santos, un 
enamorado de la gamba 

roja. “Para nosotros 

es muy importante 

utilizar producto de la 

isla en todas nuestras 

preparaciones, tanto por 

su frescura como por su 

proximidad”.

Gamba roja, maracuyá, ají fresco y 
aceite de arbequina

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Estamos ante un 
asador nacido de 
la ambición de los 
empresarios me-

norquines Germán 
Jover y Jandro 
Vinent, quienes 
encontraron aquí la 
ubicación perfecta 
para hacer realidad 
su visión. 

Este edificio sin-
gular fue construi-
do en Ciutadella 
en el año 1812 por 
orden del primer 
conde de Torre 
Saura, D. Bernat 

Molí des 
Comte

GERMÁN JOVER Y  

JANDRO VINENT

AVINGUDA CONSTITUCIÓ, 22 

(CIUTADELLA)

MOLIDESCOMTEASADOR.COM

Olives Olives, con 
el objetivo de ser-
vir como almacén 
para el trigo y 

otros cereales que 
debían abastecer a 
la ciudad por com-
pleto. La amplitud 
de sus espacios 
interiores, perfec-
tamente conser-
vados, y su belleza 
arquitectónica ha-
cen que se posicio-
ne hoy como uno 
de los edificios más 
representativos de 
la ciudad. Así, su 

comedor llama la 
atención por sus 
notables bóvedas 
y la conservación 
de su emblemático 
suelo original. 

Es allí, debajo de 
dichas bóvedas, 
donde sus fieles 
acuden en masa 
para disfrutar del 
manifiesto domi-
nio de las brasas 
en esta casa (ojo, 
no solo con la car-
ne; mejillones o 
pulpo o verduras 
también salen bien 
parados), además 
de una serie de es-
pecialidades de la 
isla. Su barra, muy 
concurrida, tam-
bién merece una 
parada... o dos.

Dominio de las rasas y 
especialidades menorquinas 

bajo unas imponentes bóvedas
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Pese a su (merecida) 

fama como auténtico 

templo de las brasas en 

Ciutadella, “no queríamos 

dejar de aprovechar esta 

oportunidad de introducir 

la gamba roja en nuestra 

carta de verano para 

presentarla de una manera 

fresca y diferente, además 

de incluir un toque de 

la isla en el resto de 

los ingredientes. Y por 

supuesto, que encajara 

perfectamente junto a una 

Estrella Damm”.

Gamba roja sobre gel de hinojo  
y emulsión escabechada de setas,  

gambas y kimchi

Plato 
+ 

Estrella Damm  

6 €
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Entendemos Mon 
como el posesivo 
antiguo, menorquín 
y transformador 
que al nombrarlo se 

hace propio; como 
la emoción gene-
rada por una expe-
riencia individual y 
compartida que se 
guarda en el recuer-
do y como espacio 
donde vanguardia 
y tradición se im-
plican en recrear 
memorias de sabor. 

Restaurante ubi-
cado en una casa 

Mon 
Restaurant

FELIP LLUFRIU

PASSEIG SANT NICOLAU, 4 

(CIUTADELLA)

MONRESTAURANTFONDA.COM

tradicional refor-
mada en el puerto 
de Ciutadella, se 
trata de la apuesta 
del chef menorquín 

Felip Llufriu con el 
objetivo de ampliar 
sus conocimientos 
y habilidades gas-
tronómicas en su 
isla de procedencia. 

Una cocina me-
norquina y balear, 
que se nutre de 
una historia ali-
mentada por el 
innegable influjo 
de la gastronomía 

árabe, francesa e 
inglesa. Todo ello 
manteniendo líneas 
exquisitamente de-
puradas, con un im-
pecable trabajo a la 
hora de integrar in-
gredientes, compo-
ner platos seducto-
res y apostar por el 
sabor de raigambre 
local y las materias 
primas de cercanía. 

Por si fuera poco, 
el espacio cobija 
también una agra-
dable fonda me-
norquina con ocho 
habitaciones llenas 
de encanto, apro-
piándose la simbio-
sis de una atmósfe-
ra muy acogedora 
y al mismo tiempo 
flagrante y actual. 

Vanguardia y radición 
en una cocina de líneas 

exquisitamente depuradas
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“Se trata de un plato que 

ya podríamos considerar 

como uno de los clásicos 

de nuestra carta, ya que lo 

tenemos en ella desde el 

primer día que abrimos en 

el año 2014”. Pero si hay 

algo aún más inmutable en 

su menú es la gamba roja, 

“que siempre está presente. 

Es uno de los básicos por 

excelencia, no puede faltar 

como producto estrella 

y además es totalmente 

representativo de nuestra 

gastronomía”. 

Carpaccio de gamba  
con sorbete de albahaca

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Pescadores veteranos, curtidos y conocedores del me-
dio, funcionando como una sinfonía perfectamente afi-
nada mientras colocan sus redes de arrastre en el borde 
de la plataforma marina que forma las aguas cristalinas 
de la isla, siempre entre los 300 y 800 metros de pro-
fundidad, donde pueden encontrar su recompensa.

La ‘fotografía’ es evocadora, pero si bien la pesca de la 
gamba roja cuenta con una larga tradición en la isla y es 
muy respetada por todos los sectores, no por ello pode-
mos perder de vista que se trata de una actividad com-
pleja y sujeta a los vaivenes de un mercado cada día más 
complicado, así como a las cotizaciones del combusti-

BUSCANDO A LA REINA
Sesenta años
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ble, principal variable a la hora de lograr la viabilidad de 
esta actividad. La realidad es que cada día vivimos más 
alejados del producto de la pesca extractiva local, y la 
falta de información que ayude al cliente a tomar con-
ciencia de su exclusividad –y pagarla así de forma ade-
cuada– dificulta su comercialización a un precio rentable 
para las siete embarcaciones que siguen practicando su 
noble arte en los caladeros de Maó, Fontanelles y Corea. 

La búsqueda de nuevos mercados –segmentos de alto 
poder adquisitivo o restauración especializada– podría 
ser una buena estrategia a seguir. Para que nos haga-
mos una idea, estas embarcaciones llegan a conseguir 

en la actualidad un rendimiento de entre 5 y 10 kg de 
gamba por hora de arrastre, lo que arroja entre 30 y 70 
kg de gamba de media por jornada. En el mercado del 
pescado de Ciutadella dicha gamba se puede encontrar 
entre 25/kg la pequeña y 55/kg la grande, mientras que, 
por ejemplo, en el de Dénia ese mismo producto se coti-
za a precios hasta tres veces superiores. Una diferencia 
que no se justifica por la calidad del producto y que 
debe reducirse. 

De este modo, si bien se ha establecido un modelo de 
explotación aceptable y sostenible desde el punto de 
vista del producto, no lo es tanto desde el económico. 
Es por ello que, más allá de optimizar costes, iniciativas 
como esta, destinada a poner en valor este producto tan 
exquisito y único, son clave a la hora de cambiar las tor-
nas y no llegar un día a lamentar la desaparición de esas 
imágenes que comentabámos al inicio de este texto.

Iniciativas como esta, destinada a 
poner en valor nuesra gamba roja, 
son clave para el futuro del sector

PESCA



28 La Ruta del Bigoti

El proyecto de 
Teresa Montesinos 
y Aleix Pagán se 
ha transformado 

en una de las me-
jores propuestas 
gastronómicas en 
el puerto de Maó 
gracias a su buen 
gusto y pasión. 
Algo a lo que ayu-
da la luz y el color 
del ambiente, re-
flejo de un interio-
rismo que destila 
amabilidad y devo-
ción por el litoral 
isleño. 

Passió 
Mediterrània

TERESA MONTESINOS Y 

ALEIX PAGÁN

MOLL DE LLEVANT, 298  

(MAÓ)

PASSIOMED.COM

Su cocina, crea-
tiva e ingeniosa, 
de evidente inspi-
ración mediterrá-

nea (aunque sin 
renunciar a algún 
toque oriental), 
mantiene por en-
cima de todo la 
esencia más na-
tural de la materia 
prima menorquina. 

Su fórmula, la del 
éxito, se presenta 
desacomplejada, 
marcada siempre 
por una creativi-
dad con especial 

apego por los adi-
tamentos y receta-
rios locales, en los 
que la cocinera im-
prime su reconoci-
ble enfoque crea-
tivo sin perder el 
foco en el produc-
to y la temporada, 
lo que se refleja en 
una carta en conti-
nua evolución. 

Texturas, sabores 
y aromas, en defi-
nitiva, destinados a 
despertar nuestros 
sentidos, y que en-
cuentran su mejor 
aliado en los di-
versos maridajes 
que nos propo-
nen desde la sala, 
siempre acertados 
y con un punto 
sorprendente.

Cocina de marcado carácter 
creativo pero sin perder el foco 
en el roducto y la temporada
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Mediterrània

“Los platos con gamba, 

tanto roja como blanca,

van entrando y saliendo de 

nuestra oferta. Un buen 

ejemplo es el carpaccio de 

gamba, aunque también 

nos encanta usarlas como 

el mejor acompañamiento 

para otros platos, tanto 

de pescado, como en el 

gazpachuelo, como de 

carne, como en los pies de 

cerdo. Todo ello siempre 

en función de las capturas, 

su disponibilidad en el 

mercado y su precio”.

Gamba, arroz y mar

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Desembarcaron en 
la isla hace muy 
poco, en 2018, y lo 
hicieron con la in-
tención manifiesta 

de homenajear la 
tradición y gastro-
nomía menorquina. 
El resultado no po-
dría haber sido me-
jor, puesto que tras 
este fugaz periodo 
de tiempo ya se ha 
convertido en un 
referente en la isla.

Todo lo que rodea 
este restaurante 
respira ilusión, la 

Pinzell

ALFONSO Y VÍCTOR TORRENT

PLAÇA DES PINS, 4 

(CIUTADELLA)

ESPINZELL.COM

misma que muestra 
todo su equipo en 
cada elaboración; 
creaciones que 
muestran en todo 

momento la pa-
sión por la cocina 
y cultura local, no 
en vano se sienten 
herederos de un 
linaje que respira 
maestría en cada 
ingrediente. 

El espacio es un 
homenaje a la fa-
milia Torrent Vivó, 
estirpe de virtuo-
sos artistas muy 

popular y queri-
da en Ciutadella; 
y un tributo al 
arte, creatividad y 
maestría. Ubicado 
en la  céntr ica 
Plaça des Pins de 
Ciutadella, es un 
recinto distingui-
do, con escenogra-
fía perfectamente 
seleccionada.

Se trata del esce-
nario perfecto para 
asistir a un paseo 
gastronómico por 
las tierras y las 
aguas de la isla, 
siempre  bajo el fil-
tro de la innovación 
y la creatividad, 
acorde con el ori-
gen, procedencia y 
vocación artística 
de sus herederos.

El equipo, las elaboraciones... 
todo lo que rodea este joven 
restaurante respira ilusión
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En Pinzell la gamba está 

omnipresente ya que “dos 

tercios de nuestra carta 

giran en torno a ella, ya sea 

como plato en sí, como 

ingrediente o incluso como 

guarnición decorativa”. 

Pero no acaba ahí la cosa: 

“También es un ingrediente 

común en nuestro menú 

semanal, ya sea en los 

primeros platos como en 

los segundos. La utilizamos 

a la plancha, en arroces y 

paellas, de relleno, como 

decoración...”.

Gamba roja de Menorca  
a la brasa en sopa de otras tierras

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7 €
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Su nombre evoca 
raíces y supone el 
regreso a la tierra, 
a las recetas tra-
dicionales de la 

isla: platos menor-
quines renovados, 
incitantes y de ca-
rácter consolidado. 
Platos todos ellos 
con un sello muy 
especial, basados 
sobre todo en la 
sinceridad.

Ubicado en un pa-
tio interior del cas-
co antiguo, al fren-
te del restaurante 

Rels 
Restaurant

JOAN BAGUR

SANT ISIDRE, 33 

(CIUTADELLA)

RELSRESTAURANT.COM

se encuentra Joan 
Bagur, joven chef 
que apuesta por 
una cocina de 
mercado de técni-

ca depurada, ela-
borada a partir de 
la tradición y con 
el producto local 
como protagonis-
ta. Sus presenta-
ciones están cui-
dadas al detalle y 
encierran a menu-
do cariñosos gui-
ños a la isla.

La carta, siem-
pre cambiante, va 

cambiando según 
los requerimientos 
de la temporada o 
la oferta de mer-
cado. En verano, 
bajo las tempera-
turas más cálidas 
se trabaja el fresco, 
el crudo y la huer-
ta. Los platos más 
contundentes se 
dan en los meses 
más fríos: setas, 
caza y conservas 
caseras. 

Por último, queda 
destacar su apues-
ta por grandes clá-
sicos menorquines 
como el arròs de la 

terra, las perdices 
con col o las rece-
tas tradicionales 
con pescado, todos 
ellos magníficos.

Platos con un selo muy  
especial, basados por encima 

de todo en la sinceridad
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“Desde nuestros inicios, 

siempre tenemos en carta 

platos elaborados con 

gamba roja en la carta. No 

podría ser de otra manera, 

la verdad, es el producto 

estrella del Mediterráneo”, 

airma sin dudarlo 
Bagur. En este caso, y en 

línea con la ilosofía del 
restaurante, “apostamos 

por combinarla con otro 

icono de la isla como es 

el queso, un producto 

de bandera que también 

mimamos”. 

Carpaccio de gamba roja marinada  
y texturas de queso de Mahón

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7 €
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Poseedor de una 
ubicación envi-
diable en el cen-
tro neurálgico del 
muelle más occi-

dental de la isla, 
desde su naci-
miento en 2012, se 
ha convertido en el 
lugar de referencia 
para visitantes e 
incondicionales lo-
cales que aprecian 
su cocina marine-
ra e intachables 
arroces.

S'Amarador

JOSÉ LUIS RUESCA Y  

JAUME CATEURA

PERE CAPLLONCH, 15 

(CIUTADELLA)

SAMARADOR.COM

Por si no fue-
ra suficiente con 
todo lo expuesto 
en el párrafo an-
terior, S'Amarador 

dispone de una te-
rraza emblemática 
con algunas de las 
mejores vistas al 
puerto y la pues-
ta de sol, empla-
zamiento cotizado 
donde los haya.

Ya sea allí o en su 
interior, el restau-
rante destaca por 

su espíritu acoge-
dor, interiorismo y 
una evidente aten-
ción a los detalles. 

S i rv iendo tan 
solo el mejor pes-
cado fresco de 
Menorca, de sus 
fogones, y de la 
notable calidad de 
sus productos (no 
en vano cuentan 
con vivero propio), 
surgen las mejores 
recetas locales. 
Elaboraciones to-
das ellas capaces 
de realzar unas 
c a p t u r a s  q u e 
siempre se llevan 
a cabo mediante 
artes y técnicas de 
pesca totalmente 
sostenibles. 

Elaboraciones respetuosas con 
el roducto y pesca sostenible, 

el secreto de su imparable éxito
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“Para esta ocasión hemos 

decidido recuperar una 

antigua receta de nuestro 

chef  José Luis Ruesca 

por la que tenemos 

predilección y que muchos 

clientes recordaban con 

cariño”, aseguran. Algo 

que tiene mérito ya que 

“desde nuestros inicios 

usamos este producto tan 

maravilloso en muchísimas 

elaboraciones, hasta el 

punto de que a menudo 

casi no hay platos sin ella 

en la carta”.

Gamba roja frita  
con queso curado de Menorca

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Un crustáceo
REPLETO DE SECRETOS

A BUEN 
RECAUDO

Es a finales de la 
primavera cuando 
las hembras trans-
portan los huevos 
hacia zonas más 
frías. Lo hacen 
en la cabeza, 
de ahí su color 
violeta, así como 
su mayor tamaño 
y corpulencia a 
modo de defensa.

SOMOS 
LO QUE 
COMEMOS

Temperatura, co-
rrientes, contami-
nación... La gamba 
come todo aquello 
que se encuentra, 
por lo que la cali-
dad de los fondos 
marinos es una de 
las grandes claves 
en su desarrollo.  
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ÉPOCA DE 
CAMBIOS

Si la gamba que 
comemos está 
en proceso de 
muda, afectará 
tanto al sabor 
como a la cocción 
de la misma, ya 
que su duración 
disminuye.

CUESTIÓN 
DE SEXO

Las hembras son 
más valoradas 
culinariamente.  
Su tamaño puede 
llegar a ser bas-
tante mayor, por 
lo que cuando uno 
compra un lote de 
gambas grandes 
se está llevando 
casi exclusivamen-
te hembras. 

MISTERIO SIN 
RESOLVER

No existe una 
época mejor para 
capturar este 
crustáceo, ya que 
cada cierto tiem-
po desaparecen 
durante semanas 
de su hábitat sin 
que sepamos 
explicarlo. Unas 
‘ausencias’ que 
siembran de 
incertidumbre el 
sector pesquero 
y disparan los 
precios.

DATOS

LONGEVIDAD

Su esperanza 
máxima de vida 
es de 4 años para 
los machos y de 5 
para las hembras. 
Por cierto, la 
gamba siempre 
nace macho, pero 
a los 2-3 años es 
cuando puede 
decidir cambiar de 
sexo y convertirse 
en hembra.
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Se trata de un es-
pacio único, situa-
do en la planta baja 
del Club Marítimo 
Mahón y reciente-

mente reformado 
con mucho gusto 
para afrontar su fu-
turo con aún más 
empuje e ilusión, y 
que viene acompa-
ñado de una ligera 
actualización en su 
propuesta gastro-
nómica, ahora más 
abierta al mundo. 

El origen de su 
nombre se remonta 

Sa Lliga

GRUPO S'ALGAR CATERING

MOLL DE LLEVANT, 287  

(MAÓ)

CLUBMARITIMOMAHON.COM/

RESTAURANTE

a principios del si-
glo XX, en 1930, 
cuando funciona-
ba en Maó la llama-
da Liga Marítima 

Española, con cen-
tro de actividad en 
Cala Figuera, don-
de actualmente se 
encuentra el Club.
Bajo esta Liga se 
celebraban regatas 
de embarcaciones 
aparejadas a vela 
de construcción lo-
cal muy seguidas 
por los mahoneses. 
Tras su disolución, 

en marzo de 1945 
se funda el actual 
C lub  Mar í t imo 
Mahón, que desde 
entonces es cono-
cido, especialmen-
te por los más ve-
teranos del lugar 
como 'Sa Lliga'. 

Con el paso de 
los años, la insti-
tución se ha con-
vertido en punto 
de referencia de 
la náutica deporti-
va, y el restaurante 
es el complemen-
to perfecto a la 
experiencia para 
todos los que la 
visitan, siempre 
con el apoyo im-
prescindible de un 
equipo humano de 
referencia.

Un espacio único y repleto de 
historia, recién reformado para 
afrontar el futuro con ilusión
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“Nuestra carta tiene un 

estilo muy marinero, 

con mucho producto del 

Mediterráneo entre el que 

destaca la gamba roja, 

presente siempre en tres 

o cuatro preparaciones 

distintas según la 

temporada. En este caso 

hemos elegido esta receta 

pensando en un buen 

maridaje con la cerveza, 

que sea sorprendente para 

el cliente y sobre todo que 

la gamba sea la absoluta 

protagonista”. 

Gamba Mô-Thai

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7,50 €
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Cincuenta años 
acaba de cum-
plir el restaurante 
que desde 2003 
es propiedad de 

Dani Mora y Nuria 
Pendás, localizado 
en una centenaria 
pedrera de marés, y 
sin duda uno de los 
mejores (y más lon-
gevos) de Baleares. 

Sa Pedrera es una 
casa de campo con 
diversos comedores 
y dos preciosas te-
rrazas ajardinadas, 
a cada cual más 

Sa Pedrera 
d’es Pujol

apetecible en fun-
ción de la época del 
año. A la vista del 
comensal, una cava 
que alberga una de 

las mejores listas de 
vinos de toda la isla.

Detrás de los pla-
tos de Mora bullen 
ideas, conceptos, 
armonías, destre-
za técnica y re-
flexiones sobre la 
tradición payesa, 
todo junto a infi-
nidad de registros 
que profundizan 
en la huella de la 

culinaria y verda-
dera Sa Pedrera. 

Mora, asturia-
no de origen, in-
corpora con total 
naturalidad a sus 
propuestas sa-
bores tanto del 
Cantábrico como 
del Mediterráneo, 
pero presume tam-
bién –y hace muy 
bien– de haber re-
cuperado expre-
siones remotas de 
la Menorca tradi-
cional, con las que 
elabora una cocina 
de cercanía con 
productos payeses 
y marinos. Una co-
cina, sin duda, nece-
saria de recordar y 
merecedora de po-
nerse en valor.

Dani Mora resume de 
haber recuperado exresiones 
de la Menorca radicional

DANI MORA Y NURIA PENDÁS

CAMÍ DES PUJOL, 14  

(TORRET, SANT LLUÍS)

SAPEDREDRADESPUJOL.COM
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“Nos parecía un buen 

momento para actualizar 

este clásico, muy denostado 

aunque en origen podía 

resultar realmente sabroso. 

Para hacerlo usamos la 

gamba roja porque es un 

auténtico lujo para nuestra 

cocina, además de que por 

fortuna resulta muy fácil 

acceder a ella en Menorca y 

es de una calidad excelente. 

Por si fuera poco, es un 

producto muy versátil, 

capaz de combinar en gran 

cantidad de platos”.

Cocktail de gambas

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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MARCO ANTONIO COLLADO 

Y ORIOL CASTELL

ROVELLADA DE DALT, 20 

(MAÓ)

SESFORQUILLES.COM

Trece años cumple 
el pionero gastro-
bar de Maó, gene-
rador de fieles fans 
en cada servicio. 

Marco A. Collado 
y Oriol Castell , 
cocineros de raza 
y viajeros culi-
narios empeder-
nidos, crean sus 
platos combinan-
do acertadamente 
algunas materias 
primas foraste-
ras con lo mejor 
de la proximidad 
y la temporada, 

Ses 
Forquilles

logrando de ese 
modo sabores di-
rectos y nítidos. 

Ses Forquilles es 
sin duda un espa-

cio único, situado 
en el casco anti-
guo de Menorca, 
dividido y forma-
do por dos es-
pacios (elegante 
comedor y barra 
informal) con un 
concepto culina-
rio en el que con-
viven una carta 
de temporada y 
una sucesión de 

apetecibles suge-
rencias momentá-
neas reflejadas en 
una gran pizarra 
que varía en fun-
ción, cómo no, de 
lo que marca el 
mercado, la tem-
porada y los gus-
tos de sus fieles 
adeptos. 

El alma de esta 
dupla, de la fu-
sión perfecta en-
tre cocinero y ex-
perto, pretende 
evolucionar y re-
volucionar con el 
paso del tiempo. 
Su inquietud culi-
naria se refleja en 
la eventualidad de 
sus fórmulas y el 
cambio hacia nue-
vos conceptos.  

Sus acertadas combinaciones  
se raducen en platos de  
sabores directos y nítidos
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“Hemos escogido 

esta receta porque nos 

representa bien, resulta 

la tapa perfecta para una 

barra como la nuestra. La 

vinculación con la gamba 

viene desde los inicios. 

Somos un restaurante que 

promociona la cocina de 

mercado y de temporada, 

y la gamba de Menorca 

representa todo eso. Es un 

producto de proximidad, 

fresco y al que tenemos 

acceso directo justo después 

de su captura”.

Gamba roja de  
Menorca en gabardina

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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Por ubicación no 
será, ya que este 
restaurante está 
situado en pleno 
centro histórico 

de la ciudad, en la 
emblemática ca-
lle de Ses Voltes, 
de la que saca su 
nombre. 

Allí podemos en-
contrar diferentes 
espacios (planta 
baja, primer y se-
gundo piso para 
restaurante, y agra-
dable terraza su-
perior con vistas), 
a juego con una 

Ses Voltes

DIEGO CARRASCO

SES VOLTES, 16-22 

(CIUTADELLA)

SESVOLTESMENORCA.COM

amplia oferta que 
maneja con la mis-
ma soltura los clá-
sicos más tradicio-
nales de la isla que 

algunas recetas de 
cocina fusión. 

En def in i t iva , 
nos encontramos 
nada más y nada 
menos que ante 
un referente de la 
restauración en 
Ciutadella desde 
hace más de 30 
años. Tanto a Diego 
Carrasco, cocinero, 
como a sus herma-
nos, propietarios 

y resto del equipo 
no solo les avala 
su trayectoria en 
el mundo de la 
restauración, sino 
también el amplí-
simo conocimiento 
de la gastronomía 
local que atesoran 
y vuelcan en su 
local.

Un lugar, en de-
finitiva, especial y 
diferente, de ce-
nas improvisadas; 
de fiestas inolvi-
dables; de platos 
de diseño junto a 
otros con el toque 
más tradicional o 
incluso pizzas... 
Tal vez por ello su 
público, más bien 
parroquia, vuelve 
con devoción a esa 
terraza. 

Una referencia en la ciudad 
desde hace 25 años, un lugar 

verdaderamente especial
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“Hemos escogido esta 

receta ya que queríamos 

fusionar productos 

locales del mar como la 

gamba roja, con otros 

de nuestra tierra como 

la sobrasada. Somos una 

empresa familiar que, sin 

elaborar una oferta 100% 

dedicada al pescado y 

marisco, siempre hemos 

hecho un guiño a esa 

cocina marinera. En su día 

teníamos un familiar con 

barca que nos suministraba 

todo el género”. 

Gyoza de azafrán de Menorca  
con gamba roja y sobrasada de  

'porc negre' con culis de caldereta

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7,50 €
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Delimitado por la 
Ciutadella contra-
murada, precioso 
conjunto histórico 
que deja sin pa-

labras a todo el 
que lo descubre 
por primera vez, 
se encuentra este 
restaurante audaz 
y necesario.

Decimos nece-
sario porque en 
Smoix se practica 
una cocina medi-
terránea de autor 
modernizada que 
marca diferencias 

Smoix

MIQUEL SÁNCHEZ

AVINGUDA JAUME CONQUERIDOR, 15 

(CIUTADELLA)

SMOIX.COM

con muchos de sus 
compañeros (ni 
mejores ni peores, 
solo diferentes). Y 
lo hace en un local 

cálido, acogedor 
y con mucho esti-
lo, palabras todas 
ellas que también 
podrían definir  la 
cocina de su chef y 
propietario, Miquel 
Sánchez.

F o r m a d o  e n 
l a  Escue la  de 
H o s te l e r í a  d e 
Barcelona, el en-
canto de la isla 

le atrajo hasta el 
punto de poner 
rumbo a Menorca 
de forma defini-
tiva en 1999. Tras 
su experiencia en 
diversos restau-
rantes locales, y 
ya con un mayor 
conocimiento so-
bre el producto y 
la cocina de la isla, 
decidió arrancar su 
propio proyecto en 
2011 junto a su pa-
reja y jefa de sala 
del restaurante, 
Vianey Angeles. 

Es ahí, tras los 
fogones de Smoix, 
donde se transmi-
ten las premisas de 
respeto por el pro-
ducto local y por 
su elaboración.

Un local cálido, acogedor y 
con mucho estilo, a juego con 

la cocina que se sirve en él
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En esta casa se valora 

mucho la capacidad de 

ajustarse a la temporada y 

los productos, incluyendo a 

nuestra protagonista. “Esta 

receta me gusta porque 

se puede elaborar con 

muchísimos ingredientes y 

variantes; lo único básico es 

inyectar la esencia de gamba 

al inal”, airma Sánchez. 
“Las colitas de gamba, 

por ejemplo, dependiendo 

del calibre que tengan se 

pueden saltear con la tortilla 

o poner encima”.

Tortilla de verduras, garbanzos  
y esencia de gambas

Plato 
+ 

Estrella Damm  

8 €
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De la simbiosis ac-
tual de Colau, un 
experto en el mun-
do de la restaura-
ción que pone su 

sabiduría al servi-
cio de la sala, y el 
chef Pachi Allegue, 
amplio conocedor 
de la cocina de 
vanguardia, surge 
Tast, ubicado a me-
dio camino entre 
Maó y Ciutadella, 
justo al pie del 
Monte Toro.

Doce años llevan 
dando de comer en 

Tast

PACHI ALLEGUE

PLAÇA DE PARE CAMPS, 21 

(ES MERCADAL)

TASTMERCADAL.ES

esta casa situada 
en la plaza Pare 
Camps, justo en el 
centro del pueblo 
de Es Mercadal.

Todo el espacio 
está impregnado 
en un ambiente 
'boho chic', con 
representaciones 
únicas de creado-
res de la isla, las 
cuales sitúan al 
comensal y nos 
ayudan a entender 
mejor a nuestros 
anfitriones, cuya 
cocina apuesta 

dec id idamente 
por el mestizaje 
entre la culinaria 
local y las técni-
cas de influencia 
contemporánea.

De los clásicos 
más deliciosos e 
informales, a su-
gerentes fórmulas 
al más puro estilo 
menorquín, las cua-
les siempre están 
guiadas por el gé-
nero de primera 
calidad, irrenun-
ciable en el ideario 
de sus propietarios 
junto a la hospita-
lidad y la atención 
a los detalles, de-
cisivos a la hora 
de entender algo 
más que un 'simple' 
restaurante.

Una cocina que apuesta por el 
mestizaje enre culanria local y 

técnicas contemporáneas 
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Sin duda se trata de un 

buen ejemplo de la cocina 

mestiza que se practica en 

esta casa. “Efectivamente, 

es una fusión entre Galicia 

y Menorca, entre la gamba 

cocida y la gamba a la 

plancha”. Aquí reconocen 

que este producto “lo 

utilizamos sobre todo en 

verano, más que nada por 

los turistas que vienen a 

buscarla por ser uno de 

nuestros productos estrella 

del mar. No puede faltar en 

la oferta nunca”. 

Gamba roja infusionada en caldo  
de algas con polvo de sobrasada  

y riojana de sandía

Plato 
+ 

Estrella Damm  

7 €
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Sentarse en su te-
rraza cuando llega 
el buen tiempo, ver 
pasar las horas sin 
mirar el reloj y dis-

frutar de una ex-
tensa carta sería 
el mejor resumen 
de lo que supone 
una experiencia 
ideal en The Tapas 
Gastrobar.

Situado en Es 
Mercadal, en pleno 
centro del pueblo, 
esta incondicional 
cantina obsequia 
a sus locales más 

The Tapas 
Gastrobar

JUAN CARLOS GARCÍA

PLAÇA CONSTITUCIÓ, 8  

(ES MERCADAL)

@THE_TAPAS_GASTROBAR

fieles y a los via-
jeros más empe-
dernidos que les 
visitan cada año 
con una propues-

ta que aúna como 
pocas en la isla un 
toque de creativi-
dad e imaginación 
junto al respeto 
por los sabores 
más reconocibles 
de Menorca. El re-
sultado, libre de 
prejuicios, supera 
casi siempre las ex-
pectativas hasta el 
punto de dejarnos 

con ganas de re-
petir visita cuanto 
antes.

¿Los motivos? 
Porque apuestan 
por el buen pro-
ducto, el buen gus-
to y unas elabora-
ciones originales, 
distintas según la 
estación del año 
y según las condi-
ciones del género, 
como correspon-
de a cualquier casa 
con ambición. 

Mérito sin duda 
de unos creadores 
que luchan cons-
tantemente con-
tra la monotonía 
con dichas fór-
mulas creativas. 
Y nosotros que lo 
agradecemos.

Apuestan por el buen roducto 
y elaboraciones originales que 

cambian con las estaciones
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“Hemos elegido este 

plato, que cuenta con 

ingredientes como la 

tapioca, el plancton o el 

arroz de nécoras, porque, 

pese a todo, la gamba 

roja resalta por encima 

de todos ellos”, aseguran 

sus responsables. “Para 

nosotros la de Menorca es 

la mejor del mundo y está 

siempre presente en nuestra 

carta estival como producto 

de referencia y proximidad. 

Por sabor y calidad es 

nuestra mejor embajadora”. 

Fondo marino
Plato 

+ 
Estrella Damm  

7,20 €
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Nacido en ple-
no centro de Es 
Mercadal como 
moderna y atrevi-
da propuesta gas-

tronómica, invita a 
recorrer el mundo 
a través de los sen-
tidos. Cocina calle-
jera, repleta de las 
esencias más via-
jeras que nos invi-
tan a hacer turismo 
gastronómico por 
infinidad de rinco-
nes del mundo. 

Para ello propo-
nen una sabrosa 

Urban 
Street Food

JUAN CARLOS GARCÍA

PLAÇA CONSTITUCIÓ, 5  

(ES MERCADAL)

URBANSTREETFOOD.BIZ

experiencia marca-
da desde su carta 
por una declaración 
de intenciones: una 
tarjeta de embar-

que, con asiento 
asignado, para lle-
varte al país que 
elijas, en el que de-
jarte llevar por los 
sabores, texturas y 
aromas de las coci-
nas del mundo. 

Gracias a todo 
lo anterior puedes 
'descubrir' destinos 
tan lejanos como 
México, y hacerlo a 

través de sus pla-
tos más extremos 
y ácidos; u optar 
por visitar Japón, 
China o Corea del 
Sur, caracterizados 
por fórmulas pican-
tes, llenas de espe-
cias, sabor y color; 
o por qué no la 
India, con las rece-
tas más coloridas. 

Tampoco des-
cartemos, por su-
puesto, hacer un 
viaje más cercano, 
aunque no me-
nos interesante, a 
Francia, Italia o la 
propia España con 
el alma más tradi-
cional que evoca 
raíces. Las posibili-
dades, como veréis, 
son casi infinitas.

Cocina viajera con las esencias 
que nos invitan a hacer turismo 

gasronómico por el mundo  
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“Se trata de una versión 

oriental inspirada en el 

hábitat natural de arena de 

la gamba roja, acompañada 

de la mundialmente 

conocida salsa mahonesa, 

originaria también de 

Menorca. Una porción de 

uramaki es una tapa ideal 

porque se come de un 

bocado y la gamba combina 

a la perfección en este 

formato que va a ser uno de 

los grandes protagonistas 

de esta temporada en 

nuestro restaurante”. 

Uramaki de gamba roja

Plato 
+ 

Estrella Damm  

5 €
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Una cerveza cuyos matices 

marineros la convierten en 

un acompañamiento perfecto 

para la gastronomía más 

representativa de la isla. Y 

es que su suavidad respeta 

el sabor del marisco, pero 

al mismo tiempo posee el 

cuerpo suiciente para encajar 
perfectamente con los distintos 

aliños y acompañamientos con 

los que se puede cocinar la 

gamba roja menorquina. 

Una simbiosis perfecta 

para una ruta culinaria con 

sabor a mar. Cerveza y gamba 

roja es fusión de esencias, 

de agricultores locales 

recolectando los ingredientes 

más naturales y marineros 

autóctonos en busca de la 

materia prima más próxima, 

icónica y representativa del 

Mediterráneo. Disfruten.

ESTRELLA DAMM ES UNA 
CERVEZA ADAPTADA AL CLIMA 
MEDITERRÁNEO, CUYA RECETA A 
BASE DE INGREDIENTES NATURALES 
(TRABAJADOS POR AGRICULTORES 
LOCALES), SE MANTIENE IGUAL 
DESDE HACE MÁS DE 140 AÑOS.

Fusión de 
esencias

La Cerveza
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Para más información
www.larutadelbigoti.com

¿Quieres saber todo sobre  
La Ruta del Bigoti?


