
 

 

 

 

ENJOY CIUTADELLA 2022 – GASTRONOMIA 

RECETAS 

 

Aquest estiu passat, l’Ajuntament de Ciutadella va posar en marxa la tercera edició del 
programa d’activitats Enjoy Ciutadella, consolidant així aquest programa d’oci dirigit principalment 
a visitants, dissenyat pel Servei de Turisme Municipal que va néixer en plena pandèmia i que 
continua amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa natural, cultural i gastronòmica del 
municipi. De la mateixa manera que en les edicions anteriors, l’objectiu és que els turistes i 
visitants coneguin el producte local i gaudeixin d'experiències entorn del municipi de Ciutadella i 
que, a més, afavoreixen la dinamització de les zones turístiques. 

Pel que fa a la gastronomia, la proposta de Cómete Menorca, que va ser seleccionada per a dur-
se a terme, va incloure, des del 8 de juny fins el 19 d'octubre, un total de 10 tallers 
gastronòmimcs, per a donar a conèixer les 10 receptes més representatives de la cuina 
tradicional de Menorca, emprant producte local i de proximitat. 

Aquests son els TALLERS realitzats i les persones que els van dur a terme, i en els fulls següents 
teniu les RECEPTES 

08-junny. Caragols amb Cranca, amb Miquel Mariano 
06-juliol. Raoles d'Endivia, amb Sisca Benejam 
20-juliol. Aubergínies plenes, amb Tonia Pons Marqués 
03-agost. Pilotes amb tomatigat, amb Tina Benejam 
17-agost. Oliaigua amb Figues, amb Miquel Mariano 
31-agost. Tortada d'Ametla, amb Tonia Pons Marqués 
07-septembre. Calamars plens, amb Tonia Pons Marqués i Joana Taltavull 
21-septembre. Canons amb Conill, amb Bàrbara Lluch 
05-octubre. Perol de Peix as forn, amb Pau Sintes 
19-octubre. Arròs de la Terra, amb Bàrbara Lluch 
 



 

 

Caragols amb cranca 
Caracoles con centolla 

Miquel Mariano- Enjoy Ciutadella- 8 de Junio de 2022 
 

Ingredientes: 

1,300 kg de cranca 

2,500 kg. de caracoles 

5 cebollas medianas 

1 puerro 

1 nabo 

1 chirivía 

3 zanahorias 

Hierbas (Tomillo,Apio,Hinojo) 

700 gr. tomates 

1 vaso de vino blanco seco 

1 vaso de brandi 

2 guindillas 

2 litros caldo de carne 

Sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen 

Elaboración: 

Lo primero será limpiar bien los caracoles, el procedimiento es el siguiente:  

Purgar  al menos 7 días, se ponen en remojo con agua, para que salgan. Una vez 

vayan saliendo de su cáscara los limpiaremos con abundante agua removiéndolos 

para que saquen toda la baba.  Se irá cambiando el agua tantas veces como sea 

necesario. 

Cuando estén limpios, se ponen en una olla con agua fría y  a fuego lento, de esta 

forma evitaremos que se queden dentro de la cáscara y taparemos la olla para que no 

salgan. En cuanto llegue el primer hervor  tiramos el agua y añadimos agua limpia 

ahora con todas las hierbas y cocinamos aproximadamente 2 horas.  Sacamos los 

caracoles y reservamos. 

En una cazuela, si se tiene, de barro, echamos una buena cantidad de aceite y 

salteamos la cranca, flambeamos con el brandi. Retiramos la cranca y reservamos. En 

el mismo recipiente añadiremos todas las verduras, tomates, guindillas, vino blanco, 

sal y pimienta. Sofreímos bien y trituramos junto con el caldo hasta conseguir una 

salsa espesa.  

Añadimos entonces los caracoles y la cranca y dejamos cocinar todo junto a fuego 

medio durante unos 20 minutos. Probamos y rectificamos de sal y pimienta al gusto.  

El reposo de este plato es imprescindible, lo ideal es hacerlo un día antes de 

consumirlo. 



 

 

Raoles d’endivia 

Buñuelos de escarola 

 

Sisca Benejam- Enjoy Ciutadella- 6 de Julio 2022 

 

 

½  escarola  

1 gajo de cebolla tierna 

1 o 2 dientes de ajo 

1 manojo de perejil 

2 huevos 

4 cucharadas de harina 

Sal y aceite de oliva 

 

Limpiamos y picamos la escarola muy fina, y en un bol mezclamos con los 

demás ingredientes. Debemos conseguir una pasta que no sea muy espesa , si 

no más bien blanda, por lo que la cantidad de harina es apróximada. 

Ponemos un par de  dedos de aceite en una sartén y  cuando esté bien caliente 

vamos poniendo cucharadas no muy grandes de pasta y freímos por ambos 

lados  hasta que estén doradas. 



 

 

Auberginies plenes 

Berenjenas rellenas 

Tonia Pons- Enjoy Ciutadella – 20 de Julio de 2022 

 
 

 

Ingredientes:  

 

4 berenjenas  

5 cebollas medianas 

2 tomates pera 

1 pimiento rojo o verde 

1 diente de ajo 

1 huevo 

Pan rallado 

Tomillo 

Aceite de oliva virgen 

 

 

Elaboración:  

Cortamos las berenjenas en 4 y las hervimos. Con una cuchara separamos la piel de 

la pulpa. Cortamos la cebolla, los tomates, el pimiento y el ajo y sofreímos junto con la 

pulpa de berenjena. Cuando esté listo añadimos el huevo. 

En una fuente para horno colocamos las barcas (pieles) de las berenjenas y 

rellenamos con la mezcla. Espolvoreamos un poco de pan rallado y un buen chorro de 

aceite de oliva y llevamos al horno a 180º hasta que estén bien doradas, más o menos 

1 hora. 

 

 

 



 

 

Pilotes amb tomatigat 
Albondigas con salsa de tomate 

 
Tina Benejam- Enjoy Ciutadella 3 de Agosto de 2022 

 
 

Ingredientes 

Albondigas:  

1 Kilo de carne picada mitad cerdo y mitad ternera 

3 Ajos  

Perejil 

100 gr. Pan rallado 

Salsa de tomate casera:  

1,5 kilos de tomates maduros 

1 cebolla  

1 pimiento verde 

5 ajos  

1 o 2 cucharadas de azúcar 

Sal 

 

 

Elaboración 

 

Sofreímos las albóndigas en una cazuela o sartén con un poco de aceite hasta que 

estén bien doradas. Las reservamos.  

En el mismo recipiente preparamos un sofrito con la cebolla, pimiento, ajos y los 

tomates triturados.  

Añadiremos la sal y el azúcar y dejamos cocer a fuego lento hasta que tenga la 

consistencia deseada. Añadimos las albóndigas y cocinamos unos 15 minutos más a 

fuego medio. Dejar reposar al menos 2 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oliaigua amb figues 

Oliaigua con higos 

Miquel Mariano- Enjoy Ciutadella- 17 Agosto de 2022 

 

 
Ingredientes:  

 

1 kg de tomates tipo pera bien maduros 

2 pimientos verdes medianos  

1 cebolla mediana  

1 puerro 

4 dientes de ajo  

1 manojo de perejil 

Aceite de oliva virgen 

Agua 

Sal y azucar 

Higos 

Pan  

 

Elaboración: 

 

Cortamos la cebolla, los pimientos, el puerro y los ajos en juliana muy fina. Pelamos 

los tomates y troceamos. 

 

En una cazuela de barro con bastante aceite echamos la cebolla el puerro y los ajos. 

Cocemos a fuego medio removiendo de vez en cuando hasta que la cebolla se 

ablande.  

 

Añadimos el tomate junto con una cucharada de azúcar y cocinamos a fuego medio 

hasta que se empiece deshacer. Añadimos el pimiento y cocinamos un poco.  

 

Cubrimos de agua, removemos bien y añadimos la sal al gusto. Echamos el manojo de 

perejil y cocinamos lentamente hasta que esté bien caliente pero que no llegue a 

hervir. Apartamos del fuego y retiramos el perejil. 

 

Lo servimos colocando en la base del plato sopas de pan y se acompaña de higos 

 

 

 

 



 

 

Tortada 

 

Tonia Pons- Enjoy Ciutadella- 31 de Agosto de 2022 

Receta de Rosa Rotger ( https://tiberisacasa.blogspot.com ) 

Ingredientes: 

6 yemas de huevo 

3 claras 

200 gr de almendra pelada y picada o molida 

200 gr de azúcar 

70 ml de agua 

Elaboración:  

Se hace un almíbar con el agua y el azúcar, se pone la almendra y se retira del fuego. 

Cuando se haya enfriado un poco, se añaden las 6 yemas y se bate. Se montan las 

tres claras a punto de nieve fuerte y cuando esté la mezcla bien fría,  se añade y se 

mezcla con movimientos envolventes. Embadurnamos con mantequilla una fuente o 

recipiente de 25 cm de diámetro aproximadamente para hacer la tarta y se espolvorea 

ligeramente con harina, de esta manera se evita que se pegue en exceso. La medida 

del recipiente es importante ya que no debe ser una tarta gruesa. Vertemos la mezcla 

y llevamos al horno precalentado a 180º. Aproximadamente cocerá  20 minutos, o 

hasta que veáis que la superficie tiene un ligero color tostado. 

Para el merengue: 

3 claras de huevo  

240 gr azúcar  

105 ml agua  

Llevamos al fuego en una cazuela, el agua y el azúcar. Dejamos que hierva hasta 

obtener un jarabe espeso pero que no llegue a coger color. 

Mientras, empezamos a batir las claras  de huevo, mejor si es con unas varillas 

eléctricas. Cuando el azúcar haya cogido el punto se lo vamos añadiendo despacio 

aún caliente. Hay que tener paciencia, si queremos obtener un merengue  bien hecho, 

puede tardar en montarse 15 minutos.  

El merengue ha de tener un color perla brillante y textura firme.  

Usar en cuanto este hecho. 

https://tiberisacasa.blogspot.com/


 

 

Calamars plens 

 

Calamares rellenos 

Tonia Pons – Enjoy Ciutadella – 7 de Septiembre de 2022 

 

 

Ingredientes:  

 
8 calamares 

12 cebollas grandes 

4 tomates  

2  dientes de ajo 

Leche 

Patatas 

3 huevos 

Pan rallado 

Elaboración:  

Limpiamos los calamares separando aletas y tentáculos. Los dejaremos escurrir toda 

la noche en el frigorífico.  

1 de los calamares lo picamos juntos con todos los tentáculos y aletas. Lo cocinamos 

junto a la cebolla, tomate y ajos que habremos cortado bien pequeñito. Cuando esté 

listo añadimos los huevos y un poco de pan rallado. Con esta mezcla rellenamos los 

calamares y los cerramos utilizando un palillo.  

En una fuente para horno, cortamos en rodajas las patatas que habremos pelado  y 

repartimos en la fuente. Echamos sal y pimienta y las cubrimos de leche, colocamos 

encima los calamares rellenos y lo llevamos al horno previamente calentado a 150º.  

Tardará unas dos horas. 

 



 

 

Canons amb conill 

 

Barbara Lluch – Enjoy Ciutadella – 21 de Septiembre de 2022 

 

Ingredientes: 

- 1 costillar y el hígado de conejo. 

- 2 cebollas. 

- 1 pimiento verde. 

- 2 dientes de ajo. 

- Unas hojas de laurel. 

- 1 chorrito de vino blanco. 

- 1 zanahoria. 

- Macarrones del número 3. 

- Agua o caldo de verduras o de conejo. 

- Sal, pimienta, pimentón dulce y tomillo fresco. 

- Aceite de oliva. 

- Un manojo de perejil. 

-  

Elaboración: 

1.- Salpimentamos el costillar y el hígado y lo sofreímos con un buen chorro de aceite 

en una cazuela, mejor si es de barro. Cuando estén doraditos reservamos. 

2.- Cortamos la cebolla, los ajos, el pimiento verde y la zanahoria a daditos lo más 

pequeños posibles, salpimentamos, le añadimos unas hojas de laurel y sofreímos en 

la misma cazuela que hemos dorado el conejo. Cuando la verdura esté pochada le 

añadimos el tomate pelado y picado y una pizca de sal. Cuando tengamos el sofrito a 

punto y haya reducido incorporamos los macarrones, removemos bien y le añadimos 

el agua o el caldo hasta cubrirlos. 

3.- Justo en ese momento le incorporamos la picada que habremos obtenido triturando 

el hígado del conejo junto con el perejil. 

4.- Dejamos cocinar unos 10 minutos o hasta que la pasta esté en su punto. Es un 

plato de cuchara así que nos tiene que la pasta no tiene que quedar seca si no con 

caldito. Espolvorear con un poco de tomillo fresco. 

 



 

 

Perol de peix as forn 

 

Pau Sintes- Enjoy Ciutadella – 12 de Octubre de 2022 

Ingredientes: 

8 salmonetes 

200ml de nata  

4 patatas 

10 tomates 

Pimiento verde 

Cebolla  

Ajos  

Pan rallado 

Aceite, sal y azúcar 

Elaboración: 

Limpiar los salmonetes raspando y reservando las escamas sobre un papel 

absorbente. Sacamos los dos lomos y reservamos. Sofreí mos las espina y añadimos 

la nata, hervimos durante unos 20 minutos y dejamos reposar media hora apartado del 

fuego. Colamos y guardamos la nata. 

Hervimos las patatas y dejamos enfriar. Mezclamos con la nata y hacemos una 

parmentier 

Cortamos los tomates por la mitad y colocamos en una fuente de horno. Les ponemos 

un poco de sal, azúcar, pan rallado ajo y pimiento verde. Regamos con un buen chorro 

de aceite de oliva y al horno hasta que estén listos 

Calentamos aceite a unos 180º y echamos las escamas de los salmonetes, apenas 

unos 10 segundos para que queden bien crujientes. 

Con un soplete doramos la parte de la piel de los lomos de los salmonetes. Si no 

tenemos soplete, se marcan sobre una plancha o sartén solo por el lado de la piel 1 o 

2 minutos. 

Preparamos un sofrito de tomate, cebolla, ajo, pimiento verde y cuando esté listo lo 

trituramos  y colamos, debe quedar como una crema espesa.  

Presentación del plato: 

Base de parmentier, encima ponemos 1 o 2 lomos de salmonete, unos puntos de 

emulsion de sofrito y acabamos con las escamas crujientes por encima. A un lado 

ponemos el tomate al horno. 

 



 

 

Arròs de la Terra 

 

Barbara Lluch – Enjoy Ciutadella – 19 de Octubre de 2022 

 

Ingredientes: 

- 500 g de arròs de la terra( grano de trigo) 

- 1 cebolla. 

- 1 pimiento verde. 

- 3 tomates maduros. 

- 1 boniato. 

- 1 cabeza de ajo. 

- Agua 

- Aceite, sal y pimienta negra. 

- 1 butifarrón negro. 

- ½ sobrasada. 

- 300 g de costillar de cerdo. 

- 2 hojas de laurel. 

- Unas hebras de azafrán. 

 

Elaboración: 

1.- La víspera a la elaboración de la receta pondremos el trigo (arròs de la terra) a 

remojo, cubierto de agua. Pasadas 24 horas limpiamos y escurrimos bien. 

Reservamos. 

2.- Salpimentamos el costillar y la panceta y sofreímos en una cazuela de barro hasta 

que estén bien doraditos. Reservamos. 

Cortamos la cebolla, los ajos, el pimiento verde y el boniato a daditos, salpimentamos, 

le añadimos unas hojas de laurel y unas hebras de azafrán y sofreímos en la misma 

cazuela que hemos dorado la carne. Cuando la verdura esté pochada le añadimos el 

tomate pelado y picado y una pizca de sal. Una vez tengamos el sofrito a punto y haya 

reducido le incorporamos el trigo, removemos bien y lo repartimos por toda la cazuela. 

3.- En el centro le ponemos la cabeza de ajos y añadimos los trocitos de costillar, la 

panceta, los trozos de la sobrasada y del butifarrón, de manera que nos quede bien 

bonito. 

4.- Le agregamos agua hasta cubrir el arroz e introducimos al horno precalentado a 

una temperatura de 200 grados durante aproximadamente 80 minutos o hasta que el 

agua se haya evaporado y se haya formado una capa crujiente en la superficie. 


