
En Cala Fornells nos inspiran las mejores recetas de la cocina balear y marinera.
Disfruta de nuestras paellas y arroces elaborados al momento, de nuestros 

entrantes así como de los postres caseros más actuales.

Todos nuestros arroces se elaboran con la variedad 
ARROZ BOMBA de calidad suprema y D.O.

Arroz de Valencia cultivado artesanalmente en el 
Parque Natural de la Albufera.
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PARA EMPEZAR BIEN
Pan con tomate, aceite de oliva virgen extra y 

escama de sal  

Anchoas de Santoña en Aceite de Oliva Virgen Extra

Croquetas de Jamón Ibérico, Marisco y Chipirón 

en su tinta

Espárragos trigueros con virutas de jamón crujiente

Sobrasada mallorquina asada con miel y galletas 

Gori de Muro

Caracoles a la mallorquina con alioli

Chopitos a la andaluza con alioli negro

Chipirones de costa a la plancha

Pulpo de playa a la brasa y patata

Mejillones a la marinera

Codillo de cerdo asado

Carrillera de ternera

Costilla de cerdo ibérico

Picantón al cava

Cochinillo    

Bacalao a la mallorquina

CARNES Y 
PESCADO

POSTRES
Gató de Mallorca con cobertura de naranja

Flan de queso al estilo Cala Fornells

Mousse de chocolate

Tarta de manzana con helado de vainilla 

VINOS BLANCOS

Bicicletas y Demonios Roble - D.O. Ribera del Duero 

(Uva Tinta Fina)

Carmelo Rodero / 9 meses en barrica - D.O. Ribera del Duero 

(Uva Tempranillo)

24 Mozas - D.O. Toro (Uva Tinta de Toro)

Dominio del Bendito - D.O. Toro (Uva Tinta de Toro)

Azpilicueta Crianza - D.O. Rioja (Uva Tempranillo, Graciano y Mazuelo)

Luis Cañas 0,50 cl. - D.O. Rioja (Uva Tempranillo, Garnacha)

Ramón Bilbao - D.O Rioja (Uva Tempranillo)

Follas Novas - D.O. Rias Baixas (Uva Albariño)

Torre la Moreira - D.O. Rias Baixas (Uva Albariño)

Terras Gauda - D.O. Rias Baixas (Uva Albariño)

Naia - D.O. Rueda (Uva Verdejo)

José Pariente - D.O. Rueda (Uva Verdejo)

Azoe Verdejo - D.O. Rueda (Uva Verdejo)

Frizz - Bodegas Codorniu (Uva Verdejo)

Pasión rosado / D.O. Cigales (Verdejo, Albillo , Garnacha, Tempranillo)

Cresta Rosa Premium - D.O. Empordá (Tempranillo, Cariñena y

Garnacha)

Nuestras carnes están 
cocinadas a baja 

temperatura, una nueva 
técnica de cocina. Mediante 

la cocción a baja 
temperatura se consigue 

que las carnes retengan sus 
jugos (quedando jugosas) y 
además, la carne rompe sus 

bras y de esta manera, 
queda muy tierna.

¿SABÍAS QUE...?

Ensalada verde de temporada con aliño de la casa

Tomates deshidratados al sol de Mallorca con 

queso D.O. de Mahón*

Ensalada del mar de gambas, mejillones y atún con 

toques de mandarina y naranja

ENSALADAS

VINOS ROSADOS

VINOS TINTOS

Paella mixta (Pollo, cerdo, verduras, calamar, sepia, gambas 

y mejillón)

Paella ciega - la mixta con todo peladito y limpio

Paella o arroz caldoso (     ) de marisco (Sepia, 

calamar, langostino, cigala, carabinero, almejas y mejillón)  

Paella o arroz caldoso de bogavante

Paella de chipirón y langostino

Arroz marinero limpio (Sepia, rape, gambas peladas)

Arroz a banda (Sepia, gamba pelada y calamar)

Arroz negro con Alioli (Sepia, calamar y su tinta)

Arroz de verduras frescas y espárragos trigueros 

Arroz seco o arroz meloso (     ) de setas 

silvestres y gambas

Arroz de cont de pato

Arroz ibérico de costillas y manitas de cerdo 

contadas 

Arroz meloso de rabo de toro y trigueros

Arroz meloso de setas y foie

Arroz seco o arroz caldoso negro de carabineros

Arroz seco o arroz caldoso de carabineros

Fideuá negra con Alioli (Sepia, calamar y su tinta)

Fideuá marinera

ARROCES
Los precios de nuestros arroces, paellas y deuás son por 
persona. Los arroces melosos y caldosos son mínimo para 2 
personas (     ). Además, los arroces secos se pueden pedir 
en paellera multisabor (     ), para poder disfrutar diferentes 
variedades.
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