




“Durante más de cuatro décadas me he dedicado en 
cuerpo y alma a transportar felicidad a través de mi cocina, 
llegando a alcanzar 12 Estrellas Michelín.

En ETXEKO IBIZA, os propongo viajar a través de mis 
orígenes en la parte vieja de San Sebastián y dejaros 
seducir por mis creaciones, según el antojo del mar, el 
campo y las estaciones.”



CON EL GUSTO 
DE MARTÍN
BERASATEGUI 
Croquetas semilíquidas de jamón ibérico 
y panko con alioli de ajo asado
15

Espuma de jalapeño con helado de ajo negro, 
mahonesa de pepino y caballa marinada
19

Falso risotto de mini calabacín guarnecido 
de una ligera bruma y Gambero Rosso braseado
24



ENTRANTES
Ensalada Lasarte 
“La que gusta a Martin Berasategui”
32

Lamina de Presa Ibérica ahumada, 
ligeros toques de tarama de ostras 
y helado de shiso verde
29

La Trufa con tembloroso de setas 
fermentadas y berza
28

Txiki de verduras salteadas 
con tofe de guisantes
 y una ligera lasca de jamón ibérico
27



 

PESCADOS    
Tartar de calamar con yema de huevo líquida, 
consomé de cebolla y kaffir
31

Lomo de merluza al carbón, sobre navajas 
líquidas y crujiente de Gambas
36

Lubina salvaje, ligera bruma cítrica, 
esféricos de mejillón 
y crujiente de alga marina
42



CARNES  
Manita melosa de cerdo negro ibicenco 
sobre un pure de grelos y dados de membrillo
34

Solomillo “luismi” con clorofila de acelgas, 
bombones de queso y salsa de ibéricos
39

LAS BRASAS 
DE MARTIN
Entrecot Premium (400gr)
41

Txuleta de vaca vieja
95/kg



GUARNICIONES
Pure cremoso de patata
8

Ensalada verde Etxeko
7

Pimientos del piquillo confitados
9



POSTRES
Gin – fizz
12 

Macarrón cremoso de naranja 
sobre un velo de azafrán tostado
14 

Tronco añejo de chocolate, relleno 
de una crema helada de canela 
de ceylan y perlas crujientes
15

Suflé líquido de chocolate 
con un helado de caramelo
16 



El placer de comer


