
CURSO DE COCINA MENORQUINA DEL SIGLO XVIII

Lluriach, 24 de febrero de 2017
Chef: Victor Lidón y Marc Maggi (restaurante Ca Na Pilar, de Es Migjorn)

MENÚ

Ostras en papillote/Ostres en papillot
Crudas y ahumadas, con vinagreta de limón. Altre plat de òsties cuite(s) ab grelles ab

paper (166)

Anguilas con puerros/Anguiles amb porros. 
Mahonesa negra y vinagreta de mostaza. Una panadera de peix ab porros (113)

Salmonetes con sofrito y pasas/Molls amb sofrit i panses. 
Abierto en crapoudine y relleno de sofrito. Salsa de civet de pescado. Altra panadera de

peix cuit ab les grelles (116)

Cordero con miel y especias/Be amb mel i espícies. 
Rigatoni rellenos y napados con salsa Mornay. Salsa agridulce. Altre plat de picat

diferent (14)

Crema de chocolate/Crema de xocolati. 
Espuma de chocolate y crumble Altra crema de xacolate (106)
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Ostras en papillote/Ostres en papillot
Crudas y ahumadas, con vinagreta de limón. Altre plat de òsties cuite(s) ab grelles ab

paper (166)

Abrir la ostra y hacer el papillote. Ahumar al momento. Acabar con la vinagreta de limón.
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Anguilas con puerros/Anguiles amb porros. 
Mahonesa negra y vinagreta de mostaza. Una panadera de peix ab porros (113)

Quemar los puerros al fuego. Pelar, cortar y reservar. Cortar la anguila y aliñar todo con
vinagreta de mostassa. Acabar con cibulette, rabanitos y mahonesa negra.
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Salmonetes con sofrito y pasas/Molls amb sofrit i panses. 
Abierto en crapoudine y relleno de sofrito. Salsa de civet de pescado. Altra panadera de

peix cuit ab les grelles (116)

Abrir por la espalda el salmonete sin llegar al vientre. Retirar las espinas y rellenar con
el sofrito. Marcar en una sartén por ambos lados y hornear 3 '. A las espinas de los
salmonetes las tostaremos al horno y haremos un sofrito con cebollas, ajos y tomates.
Desglasaremos con vino tinto, añadiremos piel de limón, naranja y un ¼ de canela y
mojaremos con agua. Cocemos 20 '. Colaremos y reduciremos.
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Cordero con miel y especias/Be amb mel i espícies. 
Rigatoni rellenos y napados con salsa Mornay. Salsa agridulce. Altre plat de picat

diferent (14)

Cocemos los rigatoni. Enfriaremos y rellenaremos con el ragú. Para el Ragu saltear la
carne  de  cordero,  retiraremos  y  haremos  un  sofrito  con  ajos,  cebollas,  tomates  y
zanahoria. Lo acabaremos con 4 especies. Para el Mornay haremos una bechamel y la
acabaremos con queso y una yema de huevo. Para la salsa agridulce echaremos miel
en  un  cazo,  añadiremos  vinagre  y  cuando  haya  reducido,  echaremos  un  fondo  de
cordero.
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Crema de chocolate/Crema de xocolati. 
Espuma de chocolate y crumble Altra crema de xacolate (106)

Fundiremos 400gr de chocolate, añadiremos 300gr de nata, y acabaremos con 300gr de
clara de huevo. Lo pondremos todo en un sifón y lo calentaremos a 65c.
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Finca LLURIACH
Camí de Tramuntana / Es Mercadal / t. 971375376

lluriach@hotmail.com www.lluriach.com

RESTAURANT CA NA PILAR
Av. de la Mar 1 / 07749 Es Migjorn Gran / t. 971370212

info@canapilar.com www.canapilar.com 
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