
 

V - plato vegetariano 

Eslarcmos cncaniados de alcndcr las consuhas de los clienlcs que descen saber si alguno de nucslros plalos conl icne alg un ingrcdicnic en 
particular. Por favor infórmcnos de cualquicr alcrgia o ncccsidad dictctica quc dcbamos tcncr en cucnía. a la hora de prcparar un mcní1. 

La ingcsla de alimcnlos crudos pucdc incrcmcntar cl ricsgu contra alguna cnfcrmcdad. 

Precios en Euro, IVA incluido. 

AQUA 
Gusto Mcditcrránco 

Carta

ENTRANTES FRÍOS 

Jamón de bellota "Joselito", servido con pan payés mallorquín y tomate 

Caviar pcrlita con su guarnici6n tradicional, blinis y crcma agria 2o grs. 129.00 
30 grs. 196.00 
50 grs. 309.00 

Vitello Tonnato "Aqua" 

Sashimi de trucha asalmonada, curada con sal de hinojo silvcstrc y lim6n, 
variación de tomates de verano 

26.oo 

Ensalada de hicrbas de primavcra con alcachofas, bolitas de qucso de cabra, 

jamón de pato y mayonesa de trufa 

22.00 

Langostinos Kimchcc con praliné de arroz, nori, daikon y caviar de wasabi 26.oo 

Carpaccio de calabacín con tomates secos, pesto de piñones y queso parmesano V

Ensalada de tomate con mozzarella de búfala y salsa pesto V

SO PAS 

Esencia de crustá.ceos y miso con tofu ahumado, rollitos crujientes de setas shitake y pak choy 

Crema de guisantes con menta, albóndigas de crustáceos y tapioca de citronela 

Velouté de ave con 7 hierbas, ravioli de morillas y espárragos blancos 

Minestrone Aqua V

Gazpacho Andaluz con crostini de verdura V

19.00



AQUA 
Gusto Mediterráueo 

V - plato vegetariano 
Eslarcmos cncaníados de alcndcr las consulías de los clienlcs que descen saber si alguno de nucslros plalos conl icnc alg'un ingrcdicníc en 
particular. Por favor infórmcnos de cualquicr alcrgia o ncccsidad clictéíica quc dcbamos tcncr en cucnta. a la hora de prcparar un mcníi. 

La ingcsla de alimcnlos crudos pucdc incrcmcntar cl ricsgu contra alguna cnfcrmcdad. 

Precios en Euro, IVA i11eluido. 

ENTRANTES CALIENTES 

Gnocchi de patata con ragout de setas y espuma de trufa V 20.00 

Cannelloni de rabo de buey con jugo de foie gras trufado, puré de colinabo y manzana rebozada 24.00 

Ravioli de tomate con gambas de Sóller y espuma de tomate blanco 25.00 

Pasta Udon con sashimi de vieira, dashi de bogavante, edamame y setas shimej 26.00 

PLATOS PRINCIPALES 

Wok de langostinos con pasta china y salsa Thai 26.00 

Lubina a la sal con verduras de temporada y patatas 
(Para 2 personas, preparación 40 minutos) 

80.00 

Chateaubriand a la parrilla, cipollini glaseadas, patatas machacadas al cebollino y 
setas a la plancha, servido con salsa bearnesa y jugo de vino 
(Para 2 personas, preparación 40 minutos) 

Pularda de maíz 26.00 

Costillas cola y ron 

Carrilladas de buey al Vadovan 24.00 

Solomillo de buey 

Lomo de cordero con costra 
de ajo de oso 

Suprema de lubina 

Rodaballo a la plancha 

Filete de salmón a la plancha 26.00 

Lenguado a la meunière 

Calamar a la plancha 



AQUA 
GustO Mediterrán e o  

V - plato vegetariano 

GUARNICIONES 

Patatas al romero 5.00 

Risotto de hierbas y tomate 5.00 

Verduras a la plancha 5.00 

Empanadas de cebolla y 

puerro trufado 

5.00 

Puré de apio 5.00 

Puré de boniato 5.00 

Arroz de coco y citronella 5.00 

Zanahorias al jengibre 5.00 

Espárragos al grill 5.00 

Yuca frita 7.00 

Estaremos encantados de atender las consultas de los clientes que deseen saber si alguno de nuestros platos contiene algum ingrediente en 
particular. Por favor infórmcnos de cualquier alergia o ncccsidad die lél ica que dcbamos tcncr en cucnta, a la hora de preparar un menú. 

La ingcsla de alimcnlos crudos puedc incremcnlar cl ricsgo contra alguna cnfcrmcdad. 

Precios en Euro, IVA incluido. 

The SL Regis Mardavall Mallorca Resort 
Carrctcra Palma-Andratx 19 Costa d'cn Blancs, 07181 Palma, Illes Balcars 

L +J4 971 629 629 
e. info.mardavall@strcgis.com
www.strcgismard.avall.com

mailto:info.mardavall@stregis.com
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