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ADRIÁN QUETGLAS

Más Info: 

Adrián Quetglas Restaurant. Paseo 
Mallorca, 20, Palma.  T. 971 78 11 19  

www.adrianquetglas.es

Formado en Londres, París, Moscú y Mallorca, con algunos de los más 
punteros chefs internacionales, Adrián Quetglas ha conseguido un estilo 
personal, basado en productos naturales, técnicas modernas y costumbres 
tradicionales, a los que da su peculiar toque perfeccionista, muy estético, 
limpio y organizado. Y, claro, el público ha entendido y aceptado 
entusiasmado su propuesta gastronómica, llenando el local día y noche.

RESTAURANTE ESTRELLA MICHELIN

Quetglas ofrece dos menús, uno de cinco 
pasos a mediodía, y otro de siete por la 
noche, a 35 y 55 euros respectivamente, y 

ambos pueden ser acompañados de un maridaje 
de cinco vinos magnum sugerido por el chef. Son 
unos precios muy tentadores, habida cuenta de la 
estrella Michelin que posee, en un intento valiente 

|| Adrián Quetglas es uno de los grandes chefs de la cocina Balear.

de democratizar la cocina de tan alto nivel. Decir 
que la línea de trabajo de Adrián Quetglas le ha 
llevado a ser nombrado chef del año en Rusia, así 
como a su restaurante AQ Kitchen el tercero mejor 
de allá, y alcanzar consecutivamente la cumbre 
Michelin con su primera estrella. 

Andrés Ferret Sobral, 1 Portals Nous, Calvià
Web: hotelbendinat.es · T: 971 675 725

Email: info@hotelbendinat.es
Horarios: Almuerzo: de 13:00 a 16:00. Snacks: 
de 16:00h a 19:30h Cena: de 19:30h a 23:00h

Más Info: 

LAS TERRAZAS DE BENDINAT
El final del verano es una época de contrastes. El 
regreso a la rutina y los últimos días estivales, el azul 
chispeante del cielo y los tonos dorados de los árboles, 
la energía de empezar de nuevo con la melancolía de 
dejar atrás el estío… En las Terrazas de Bendinat sólo 
caben los contrapuntos positivos: la cercanía del mar, 
el rojizo de los pinos, los rayos de sol más tenues… y el 
convencimiento de que aquí la rutina de que todo sea 
perfecto y de óptima calidad no se retoma, porque no 
se abandona en ningún momento del año.

Las Terrazas de Bendinat evocan a lo mediterráneo, 
a lo mallorquín, a lo de toda la vida. Mesas para 
disfrutar “a la fresca” de cualquier momento del 
día, con el telón de fondo de un paisaje marino 
rodeado de pinos y verde. Un rincón de naturaleza 
en el que dejarse mimar por las creaciones del chef 
Sebastián Bellocchio y del maître Arsenio Ramírez.

 
Propuestas para cada 
momento del día.
 
El chef de las Terrazas de Bendinat ha ideado 
una carta para que los comensales puedan de-
gustar sus creaciones sin que importe el momen-
to del día. Para la comida Sebastián Bellocchio 
propone una variedad de platos que empie-
zan con unas tapas tradicionales y deliciosas, 
como los huevos rotos con setas y ajos tiernos. 

Los amantes de los platos ligeros pueden elegir entre 
recetas como la ensalada tibia de mollejas crujien-
tes, espinacas baby, huevos de codorniz y espárra-
gos con vinagreta clásica; o unas vieiras a la plan-
cha con tomate concasse, perfumado con Pernod.

Cenas para  
todos los gustos.
 
Para la cena el chef recupera una parte de la carta 
del mediodía, pero la amplía con elegancia. Las 
tapas son sustituidas por entrantes tan celebra-
dos como las gyozas de gamba y cerdo con salsa 
teriyaki, o el crujiente de langostino y rape con 
salsa de cilantro.

Los arroces, las carnes y los pescados frescos 
permanecen en ambas cartas, ya que son de-
mandados por igual tanto en la comida como 
en la cena, y no es de extrañar. Los comensales 
más exigentes pueden elegir y disfrutar de una 
deliciosa paella ciega de rape y gambas, del lomo 
de rodaballo con verduras salteadas y salsa Noilly 
Prat o de unas cigalas a la plancha en sal gorda, 
sin necesidad de tener que cambiar de sitio.

La carrillera de ternera con puré de patata per-
fumado con trufa y salsa de vino Mantonegro o 
el entrecôte de ternera con patatas, tomate y sal-
sa criolla son algunas de las recetas estrella del 
apartado de las carnes.

Los mejores vinos  
para regar los mejores platos.
 
Las Terrazas de Bendinat ponen a la disposición 
de los comensales una deliciosa y muy apreciada 
selección de vinos. Como vino blanco proponen 
un Louro de 2018, de barrica, de bodegas Rafael 
Palacios, o un Nounat de 2018 de las bodegas 
Binigrau.

Mención aparte merecen los tintos entre los que 
se puede degustar un 4kilos de 2016, de bodegas 
4kilos de Mallorca, un Artadi Valdaginés de 2016 
de La Rioja o un La Montesa 2015, de bodegas 
Palacio Remondo. Todo al lado del mar y en el 
mejor ambiente.
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