
RESTAURANTE
ciutadella de menorca



Risotto de espinaca, acelga y cebolla caramelizada - 23

Lubina a la brasa, crema calabacín y setas - 28

Pollo de Payés con reducción de su jugo y boniato asado - 26

Pollastre de Pagès, reducció del seu suc, moniato rostit

Chuletón de vaca de Menorca (madurado 50 días) (2 personas)  1.200-1.350 g - 90 

Chuletón de vaca de Menorca (madurat 50 dies) (2 persones)

Llobarro a la brasa, crema de carabassó i bolets

Texturas de chocolate, Milhojas de pistacho y Tiramisú Faustino - 14

Textures de xocolata, Milfulls de festuc & Tiramisú Faustino

PRINCIPALES / PRINCIPALS

TRILOGÍA DE POSTRES / TRILOGÍA DE POSTRES

PARA COMPARTIR / PER A COMPARTIR

23, 24 & 25 DE JUNIO

MENÚ SANT JOAN

Salmorejo, olivas negras y jamón serrano - 14

Salmorejo, olives negres i pernil salat

Ensalada de rúcula, parmesano y avellanas con vinagreta de granada - 16

Carpaccio de gamba roja de Menorca, vinagreta de frambuesa - 25

Carpaccio de gamba vermella de Menorca, vinagreta de gerd

Burrata, tomate y vinagreta de frutos rojos - 19

Burrata, tomàquets i vinagreta de fruits vermells

Amanida de ruca, avellanes i vinagreta de magrana

Risotto d'espinacs, bleda i ceba caramel·litzada

AGRADECEMOS A NUESTROS PROVEEDORES LOCALES,

PERMITIRNOS OFRECERLES LOS AUTÉNTICOS SABORES DE MENORCA

Vegetariano

1.200-1.350 g



Junio es un mes especial en Ciutadella. La fiesta de San Juan, que se celebra 
principalmente el 23 y el 24, paraliza toda actividad que no tenga que ver con 
esta tradición ancestral con más de seis siglos de historia. Y de la que en 
Faustino Gran dejamos un matiz en forma de retratos y fotografías que 
adornan nuestras paredes.

La raíz de la fiesta de San Juan es, ante todo, religiosa. El origen se sitúa 
aproximadamente en siglo XIV, cuando la Obreria de San Juan bautista 

comenzó una romería a caballo hasta la ermita ubicada en el camino de Sant 

Joan de Missa. En esta romería participaban los representantes de los 

estamentos sociales de aquella época: la nobleza, el clero, los artesanos, tanto 
maestro como aprendiz, y los campesinos, uno del norte y el otro del sur de 

Ciutadella. La mayor parte de esta comitiva, sin embargo, la protagoni- 

zaban los campesinos que, tras la estivada, realizaban la ofrenda al santo.

De aquí surgieron las figuras principales de la fiesta: el “caixer Capellà”, 
representante del clero; el “caixer Senyor”, representante de la nobleza; el 
“caixer Fadrí” y “Caixer Casat”, los artesanos; y los “caixers Pagesos”, los 
representantes del campo. El resto de la comitiva, por realizar la romería a 

caballo, son los denominados “cavallers” o caballeros. Estas figuras se han 
mantenido durante siglos, hasta el día de hoy.

Además de la romería, que se celebra el día 23 por la tarde, la fiesta de San 
Juan ha ido incorporando otros momentos importantes. Y la mayoría de 

ellos, tienen lugar en el centro histórico de Ciutadella. Desde algunas de las 

terrazas de Faustino Gran se pueden ver perfectamente los “Jocs des Pla”, 
uno de los acontecimientos más esperados por su espectacularidad y 

colorido, y durante los cuales se celebran pruebas de origen medieval a 

lomos de los magníficos equinos.

LOS CABALLOS CONQUISTAN CIUTADELLA

SANT JOAN, UNA FIESTA CAMPESINA

VIVA LA FIESTA DE SAN JUAN EN

RESTAURANTE FAUSTINO



faustino@faustinogran.com

+34 971 489 191

C/ San Rafael, 9 07760 Ciutadella de Menorca    

MENÚ BEBIDAS
drinks menu

MENÚ VINOS
wine menu


