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los dias de 19 a 24 hrs
RESERVAS: 971 577 154
o en nuestra web
www.patronlunares.com

PARA EMPEZAR
Aguacate al mortero
Cebolla, tomate, Cheddar,
crema agria y cilantro

10,00

Ensalada de Tomate
Tomate de temporada con
ventresca de atun

11,50

Ensalada de quinoa
Con crudité de verduras y
hummus

12,00

Sardinas y almendras
14,00
Crema fria de almendras con
sardinas marinadas y
melón al jerez

Tintorera frita
Cazón encevichado con leche
de tigre y ají amarillo

Calamar cohete
12,00
Frito en harina de garbanzo,
mayonesa, aguacate y tinta

Steak Tartar
Con encurtidos, cebolleta
yema de huevo y aceite de
trufa

16,00

Langostinos y aguacate
En tempura con
mayonesa de wasabi

Arroz del Patrón
(2 personas)
Paella ciega de
pescado y mariscos

Puntalette de gamba roja
Puntalette cremoso con
gamba roja

17,00

RIBAS TINTO
Mantonegro & Cabernet S.
(Vi terra de Mallorca) 2014

20,00

SON VICH EXPRESIÓN
Tempranillo 2015
(Serra de Tramuntana)

24,00

GALGO
Callet y Manotnegro 2015
(Vi Terra de Mallorca)

2400

26,00
AN2
Callet, Mantonegro, Fogonet
y Syrah.(Vi de la terra) 2015
BRUTUS
Gargollasa y Syrah.
(Vi de la terra) 2014

19,00

27,00

31,00
12 VOLTIOS 2015
Callet, Mantonegro, Fogonet,
Syrah y Merlot (Vi de la terra)
SIÓ TINTO
Mantonegro, Cabernet,
Syrah y Merlot.
(Vi de la terra) 2015

32,00

ELEMENTS ES FANGAR
Mantonegro, Cabernet,
Syrah, Merlot y Callet.
(D.O. Pla i Llevant) 2012

42,00

Ceviche
pescado marinado, y
gazpacho de aguacate

15,00

Sashimi
Tibio de Sargo con
salsa hoisin

15,00

Ensaimada a la plancha
Rellena de Foïe y
fruta de temporada

13,00

Carpaccio Gamba Roja
Con vinagreta de
verduras

13,50

Croquetas caseras
Crujientes y rellenas de
langostinos

10,00

Mejillones al vapor
Con leche de coco y
finas hierbas

11,00

CARNES

5,50

Tarta del día
Nuestras tartas caseras

5,00

Cremoso de Albahaca
Con yogurt y fresas

5,00

Mousse de chocolate
Chocolate y nata

6,00

Tataki de atún
20,00
20,00 Surf and Turf
Con wakame, mayonesa de
Presa de cerdo ibérico
wasabi y mousse de aguacate
marinada, langostinos al ajillo
y ensalada de algas
29,00 pp
Rodaballo (2pax)
Con mojo verde y aros
de cebolla frita

Lemon pie
Crema de limón,
galleta y merengue

4,50

BLANCOS
BALEARES

VINOS DULCES

16,00
P.S.M. Pollo Picantón
Con puré de patata trufado
y verduras

SANDWICHES
Hamburguesa Patrón
14,00
Pan artesanal, tomate, lechuga,
bacon, cebolla, queso y
patatas fritas

Pulpo
A la brasa, con patata y
salsa chimichurri patrón

CUATRO PASOS
Mencía (D.O. Bierzo) 2014

17,00

16,00
EL NIÑO DE CAMPILLO
Tempranillo. (D.O. Rioja) 2015
SEMELÉ
Tempranillo y Merlot
(Ribera del Duero) 2014

20,00

18,50
FINCA RESALSO
Emilio Moro. Tinto fina
(D.O. Ribera del duero) 2016
MARQUÉS DE MURRIETA 26,00
Tempranillo, Mazuelo y Graciano
Garnacha. (D.O. Rioja) 2011
29,00
CAMINS DEL PRIORAT
Garnacha, Cabernet, Cariñena,
Syrah y Merlot. (D.O. Priorat) 2015
SELA
Tempranillo
(D.O. Rioja) 2014

25,00

30,00
ABADIA RETUERTA
Tempranillo ,Cabernet y Syrah.
(Vino de la tierra Castilla) 2012
RODA I
Tempranillo. (D.O. Rioja)
2009

64,00

320,00
VEGA SICILIA ÚNICO
2008 Tinta Fina, Cabernet
Sauvignon. (Ribera del duero

POSTRES
Cardenal Flotante
Con crema inglesa

Pescado del día
Por favor, pregunte a
su camarero

Calamar Mallorquin
19,00 Lomo de vaca
Con salsa de tinta al
Asado al carbón, con
lemongrass y cebolla crujiente
patatas y tirabeques

TINTOS
NACIONALES

BUTIBALAUSI NEGRE
Tempranillo, Callet, Syrah.
(D.O.Pla i LLevant) 2013

11,00

PESCADOS Y
MARISCOS

Sandwich de Langostinos
14,00
Con salsa remolada, mango
hojas verdes y patatas fritas

TINTOS
MALLORCA

12,00

13,00

PASTA

Arroz Negro
(2 personas)
Arroz con tinta de calamar,
sepia y cigalas

Anchoas en salazón
Con aceite de oliva y
pan de sopas

Burrata
Con tartar de tomate
y alcachofa

ALÉRGENOS

Arroz Pirata
(2 personas)
Arroz caldoso de gambas,
sepia y calamar

8,00

22,00

16,00 pp.
17,50 Ribs al pastor (2 pax)
Con tortillas, guacamole
pico de gallo y salsa habanera

CAPELLANIA
Viura. (D.O. Rioja) 2011

MERLUZO
17,00
Merlot. (D.O. Menorca) 2016
ANGEL BLANC
19,00
Prensal, Chardonnay, Viogner
(Vi de la terra) 2016
SOMA
27,00
Viogner (Vi de la terra) 2015
OM
24,00
Viogner, Sauvignon Blanc y
Prensal (Vi de la Terra) 2016
23,00
RIBAS BLANC 2016
Prensal, Chenin(Vi de la terra)
65,00
D ´ AMÓS 2015
Prensal & Chardonnay (Pla)
25,00
QUIBIA 2016
Prensal & Callet (Vi de Terra)

35,00

40,00
OSSIAN 2014
Verdejo. (D.O. Castilla y León)
LURTON CUESTA DE ORO 26,00
2015 Verdejo. (D.O. Rueda)

ROSADOS
LAU ROSA 2016
17,00
Merlot y Mantonegro (VTM)
PICAFUSTA 2016
23,00
Mantonegro (Vi de Mallorca)
VALENTIN ROSÉ
23,00
Tempranilo (D.O. Rueda) 2016
D ´AMÓS
65,00
Tempranilo (D.O. Pla) 2015

CAVA
32,00
GRAMONA IMP. BRUT
Xarelo, Macabeu y Chardonnay

BLANCOS
NACIONALES
K-NAIA
Verdejo. (D.O. Rueda) 2016

16,00

28,00
JUVE CAMPS RES. FAM.
Macabeu, Xarelo y Parellada

NAIA
Verdejo. (D.O. Rueda) 2016

19,00

20,00
CHAMCALET
Macabeu, Xarelo y Parellada

22,00
GESAMMI GRAMONA
Moscatel, Sauvignon 2015
Gewurtztraminer. (D.O. Penedés)
CASANOVA 2015
Treixadura (D.O. Ribeiro)

18,00

24,00
PAZO BARRANTES
Albariño (Rias Baixas) 2015
GABA DO XIL GODELLO
Godello. (Valdeorras) 2016

22,00

CHAMPAGNE
50,00
MARIE WEISS
Chardonnay, P. noir y Petit Meu.
RUINART ROSEE
Chardonnay y Pinot noir

88,00

LOUIS RODERER BRUT PR. 72,00
P. Noir, Chardonnay y P. Meunier
BRUT CRISTAL
Pinot Noir y Chardonnay

320,00

Ensaimada Plancha
Con helado de vainilla,
chocolate, fresa y nata

12,00

TOKAJI Tokay

6,00

ROVER 2012
Moscatel

5,00

OLIVARES
Monastrell

5,50

DON PX 2010
Pedro Ximenez

4,00

VINOS
POR COPAS
BUTIBALAUSI
Tinto - Tempranillo,
Callet y Sirah (Mallorca)

3,50

EMILIO MORO. F. R.
Tinto fino - Tempranillo

3,50

MARQUÉS DE MURRIETA
Reserva Tinto -Tempranillo,
Mazuelo, Graciano (Rioja)

5,50

EL NIÑO DEL CAMPILLO
Tinto - Tempranillo (Rioja)

3,00

3,85
QUIBIA 2016
Prensal & Callet (Vi de Terra)
ANGEL BLANCO
Prensal, Chardonnay
(Mallorca)

3,50

K-NAIA
Blanco - Verdejo (Rueda)

3,00

LAU ROSA
Merlot y Mantonegro
(Vi de la terra de Mallorca)

3,50

CHAMCALET CAVA
Macabeo, Xarelo, Parellada

3,00
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EL ANTIGUO FARO DE SEÑALES

ILUSTRES DEL PATRÓN

PATRÓN LUNARES
Miguel Bonet Oliver, embarcado desde joven en barcos de pesca fue uno de los mejores y mas jóvenes patrones de barcas de
arrastre de Mallorca. En tiempos donde
carecían de la tecnología actual, se guiaba
el Patrón Lunares por señales costeras utilizando cabos, montañas incluso edificios…
Una información valiosa que compartía con
los jóvenes patrones que empezaban en el
arte de la pesca. Amigo de sus amigos y emblemático en su barrio de Santa Catalina,
se reunía en los días que no podía faenar en
un bar de San Magín para jugar al Truc, su
pasatiempos preferido. Los niños salían a su
encuentro para saludarlo, gesto que siempre
gratificaba con unas pesetillas. Hombre bueno y honrado, no bebedor y muy fumador
hasta su muerte.

En la antigüedad, como algunos grabados
muestran, había cuatro torres. Estas eran la
de la Cadena, la de Señales, la de Peraires y
la cercana a San Nicolauet. En la edad media era costumbre cerrar el puerto con una
cadena tendida entre ambas torres para que
ninguna embarcación pudiera entrar o salir
del puerto.

LOS T R A N V Í AS

La torre de señales al principio del siglo XX

La historia del primer servicio público
regular de pasajeros nos retrotrae hasta 1891
fecha en la que se solicitó al Ayuntamiento
de Palma la concesión para un tranvía
de sangre de 4,4 kms. para comunicar
Palma (desde la Pza. de’n Coll con Porto
pí). Para ello se adquirieron 12 jardineras
fabricadas por la empresa zaragozana
Carde &amp; Escoriaza y los herrajes se
contrataron en Liverpool. Estas jardineras
estaban arrastradas por mulas que llegaron
a formar una cuadra de 28 mulas.
El 20 de septiembre de ese año se inauguró
la primera línea tranviaria, entre la Plaza
de’n Coll y Porto Pí, en aquel entonces
con tracción animal y un parque móvil
compuesto por 9 jardineras, que más
tarde aumentarían hasta 12. La empresa
explotadora del servicio era la Sociedad
Mallorquina de Tranvías, que continuaría
el servicio hasta 1914. Entre sus objetivos
se encontraba la extensión del servicio
tranviario a otras barriadas de Palma,
pero por diversas causas la expansión
nunca se realizó. En 1914 se constituyó la
Sociedad General de Tranvías Eléctricos
Interurbanos de Palma tras la absorción
de la anterior compañía, en base a la
concesión de 1910 obtenida por el Conde
de Ayamans, traspasada a esta sociedad.
Fuente: FAM

DOMINGOS ABIERTO
¿Un arroz en Domingo?
Abrimos de 13 a 24h.

RESERVAS: 971 577 154
o en nuestra web
www.patronlunares.com

TENEMOS MENÚS

DE GRUPO

PORTO PÍ
Antiguamente, la ensenada de Porto Pí era
un refugio seguro para las embarcaciones,
a resguardo de los temporales y con aguas
profundas. Las dos torres que se levantaban
a ambos lados de su embocadura, cumplían
una función importante antes de las ampliaciones del puerto, y prueba de ello son los
privilegios, ordenaciones y decretos emanados por las autoridades a lo largo de su historia. El origen de estas torres de estas torres es
incierto. Se especula con que ya existían en
tiempos de los romanos, y en su base se han
encontrado restos arqueologicos que parecen confirmar estas hipótesis. Más todavía,
entre las instalaciones de la misma tipología,
la torre mallorquina es la tercera más antigua del mundo en funcionamiento después
de la Torre de Hércules (La Coruña) y la
Linterna de Genova.

Abierto todos
los dias de 19 a 24 hrs

info@patronlunares.com

PRUEBA EL

DAIQUIRI DEL PATRÓN

Historias de
Santa Catalina
OLIVER SANDBERG

Nació en Dinamarca en el año 1908. Educado por sus abuelos y estudio ingeniería
industrial y ejercio como tal, fue el primer
empresario que instalo calefacción central
en Dinamarca.

De familia noble danesa recuperó un título
que había pertenecido en su familia, pero
que se perdió por la muerte de su padre 2
meses antes de nacer el. Gran deportista y
campeón de salto de patinaje sobre hielo,
hasta un accidente a mediados de los años
30- durante los 5 años de la ocupación nazi
de Dinamarca, estuvo muy activo en la resistencia, creo varios grupos de sabotaje y fue
capturado en dos ocasiones por la Gestapo,
la primera vez logro escapar de la cárcel
pero la segunda vez fue torturado y fusilaron a su ahijado delante de él, para hacerle
confesar y traicionar a sus compañeros de la
resistencia- cosa que obviamente no hizo y
estuvo encarcelado hasta la capitulación de
Alemania en Mayo de 1945.
Después de la guerra volvió a su carrera
como empresario y sus inversiones inmobiliarias, además de formar parte de la OTAN
por parte de Dinamarca. Viajo mucho a
Africa y en Mallorca pasaba largas temporadas en su propiedad en Capdellá. Donde
vivió hasta su fallecimiento en 1979.

LA AERO MARÍ TI MA MALLO RQ UÍNA
El primer correo aéreo Barcelona - Palma
A principio de los años ‘20 del siglo pasado, la descoordinacion de horarios entre los trenes y los
buques correo de la Isleña Marítima, hacían que el correo entre Barcelona y Palma llegase con
mucho mas retraso al destino que el debido al tiempo de navegación y las operaciones de los
barcos. Antes, a principios de 1.914 se había formado la Asociación de Navieros del Mediterráneo. Su proyecto más destacado en 1.920, era operar con hidroaviones Savoia S-9, un servicio de
correos que uniera las dos capitales, 195 km de recorrido, saliendo de Barcelona a las 9:30 horas,
en conexion con el rápido correo de Madrid y llegando a Palma en poco más de una hora. Por fin,
el 18 de marzo de 1920, tras una salida triunfal del puerto de Barcelona, sobre las 11’30 el hidro
pilotado por Guido Janello (que era teniente de la real Marina Italiana) puso rumbo a Mallorca.
Llevaba como pasajeros al Ingeniero Jefe de Talleres Hereter, Jorge Loring y al periodista y director del Sindicato de Periodistas Deportivos, José Mº Co de Triola.
El entusiasmo en Palma era apoteósico. Un gran gentío había invadido el muelle y las zonas proximas ansiosas de presenciar la llegada del famoso hidro con sus pasajeros que, verdaderamente,
marcaba un hito en la historia de las comunicaciones con la península.
El hidro tras unas espectaculares pasadas sobre el puerto de Palma, se posó tranquilamente sobre
sus aguas. Eran las 12’43; se había cubierto la travesía en una hora y trece minutos. Ante el entusiasmo de toda Palma congregada, el hidro quedo fondeado en una boya a pesar de las dificultades ocasionadas por el gran numero de embarcaciones ávidas de ver y saludar a los intrepidos
aviadores.
Una vez desembarcados, piloto y tripulantes fueron recibidos por las autoridades a las que Janello
y pasajeros hicieron entrega de los mensajes de saludo de los que eran porteadores de las autoridades y prensa de Barcelona. Efectuada la recepción oficial por el alcalde de Palma, en nombre
de la ciudad, fueron llevados al Circulo Mallorquín -no muy lejos del puerto- donde comieron y
pudieron descansar un rato. Allí mismo recibieron nuevos mensajes de saludo y afecto para las
autoridades y prensa de Barcelona. Fuente: FAM

Cuando salí de Cuba, perdí mi vida y perdí
mi amor, sólo pensaba en una cosa, tomar
un Daiquiri en el Patrón. Elige un daiquiri
para empezar tu travesía, lo tienes en copa
o en jarra de un litro bien fría. Una bebida
perfecta para empezar tu comida o cena en
el patrón
...Y NO TE OLVIDES DE CONSULTAR
NUESTRA RICA SELECCIÓN DE
COCKTAILS.

¿Tienes alguna alergia
alimentaria?
CATALINEROS POR EL MUNDO
Cuando embarcaban los pescadores lo
hacían a bordo de llaüts y “barques de bou”.
Rutas por el levante peninsular, los puertos
cantábricos, el mar del Norte, África, Francia y América eran cubiertas por tripulaciones compuestas enteramente de catalineros.
Los viajes de principios del 1900 a Cuba,
Puerto Rico, a Montevideo cubrían una
ruta que iba de Palma a Barcelona y de ahí
a América para transportar personas y mercancías. Mientras en Palma la población era
más estacionaria, los catalineros viajaban
más por necesidad asiduamente a Cuba.
Muchos de ellos volverían con dinero para
establecer negocios y fabricas.

Por favor, avisa al camarero

LA HISTORIA
DE EL MONTEPIO
DEL ARRABAL
El Montepío del Arrabal
ha sido un emblema del
barrio. Desde aquí queremos
rendirle un pequeño homenaje a
esta emblemática asociación.
La cantina Patrón Lunares situada en el
número 30 de la Calle de la Fábrica tiene
una importante historia dentro de la vida
del barrio de Santa Catalina y de Palma.
Durante 115 años en este emblematico
emplazamiento tenia la sede y punto de
reunión la sociedad de socorro del Montepio de Previsión del Arrabal.
El Montepio nació en el año 1894 con
el objetivo de proporcionar una asistencia
sanitaria a sus socios, que eran mayoritariamente pescadores, obreros, zapateros y
cordeleros.
Tal y como hace hoy en día la Seguridad Social, el Montepío proporcionaba
a sus miembros un médico de cabecera,
una comadrona, un practicante y hasta
una sepultura.

