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Es un placer presentar al lec-
tor de Ultima Hora, un año 
más, este monográfico con 

el que redescubrir Balears. En él 
se recopilan algunas propuestas 
para adentrarse en distintos rinco-
nes de nuestras.  

No se trata de un monográfico 
en el que el ciudadano deba fijar-
se solo en las propuestas de la isla 
en la que vive, si no que está pen-
sado para interrelacionarse con el 
resto de islas del archipiélago para 
poder conocerlas mejor, de mane-
ra que podamos vivir y saborear 
una cultura que nos une y que a 
la vez pincela un carácter propio 
en cada una de las islas. En este 
número les invitamos a pasear por 
senderos de Mallorca a lomos de 
un caballo; recorrer la costa me-
norquina a pie o en moto o prepa-
rar un buen circuito en bicicleta 
por las Pitiüses. 

La gastronomía sigue siendo 
una joya en las Balears y por eso 
ocupa un espacio cuidado y mi-
mado, en el que no solo recorda-
mos nuestros sabores más tradi-
cionales, como los dulces más tí-
picos de Semana Santa en 
Mallorca; sino también propuestas 
novedosas como exquisitas catas 
de productos estrella en la Comu-
nidad, la apertura de restaurantes 
o las nuevas cartas de algunos ho-
teles; de hecho, podrá descubrir 

en Ibiza algunas estancias gastro-
nómicas. 

Turimo de paisajismo. Admirar 
las puestas de sol, el mar arreme-
ter contra las rocas, sentir la fina 
arena bajo los pies, descubrir una 
cueva, dejarse fascinar por el 
mundo acuático o perderse en la 
subida a una montaña para en-
contrarse en la bajada... Todas es-
tas propuestas son planes que no 
tienen precio, anote cuál de todas 
ellas es su favorita y propóngase 
llevarla a cabo, seguro que la ex-
periencia no le decepcionará. 

De igual forma, la Semana San-
ta estará enmarcada por un am-
plio abanico de quehaceres cultu-

rales y de ocio. Y es que los prin-
cipales teatros de las Islas y sus 
versátiles salas presentan, durante 
estos días de fiestas, grandes pro-
puestas para todo tipo de públi-
cos. Teatro, danza, música, expo-
siciones y cine, entre otras activi-
dades, llenan nuestras agendas de 
diversión y entretenimiento.  

Asimismo, es tiempo para co-
nocer más de cerca la historia que 
envuelve nuestro archipiélago. Y 
es que presume de un rico patri-
monio cultural donde conocer 

más a fondo los orígenes y la be-
lleza que nos rodea. Desde la cul-
tura talayótica menorquina, a los 
jardines de Alfàbia, pasando por 
los museos históricos más emble-
máticos. También hay tiempo pa-
ra dejarse caer por los mercados y 
ferias que estos días festivos de 
Semana Santa estarán presentes 
en algunos municipios. Una for-
ma ideal de contribuir y apoyar al 
pequeño comercio a la vez que sa-
borear los productos de proximi-
dad.

Las Illes Balears se unen en este monográfico para presentar su gran riqueza envuelta 
en tradiciones, cultura, patrimonio, gastronomía... y mucho más. Un archipiélago 
repleto de diferencias y similitudes donde prevalece el respeto por el territorio

Las Illes Balears suman 
casi cinco mil kilómetros 
cuadrados que explorar, 
sentir y disfrutar; 
siempre desde el 
respeto y la protección

La gastronomía guarda 
un rincón muy especial 
en este monográfico, 
que este año se centra en 
la tradición de sabores 
de Semana Santa

Turismo isleño,  
nuestro pequeño gran lujo

La gastronomía sigue siendo una joya en las Balears.

Mallorca
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La belleza natural, el encanto 
de sus rincones, la variedad 
de sus pueblos y ciudades y 

los contrastes entre tradición y 
modernidad han hecho de Mallor-
ca el plató de cine ideal para la in-
dustria del cine tanto nacional co-
mo internacional. Multitud de 
producciones tienen como esce-
nario cualquiera de las muchas y 
variadas localizaciones, y diversos 
organismos públicos se encargan 
de que la agilidad administrativa 
sea un atractivo más para venir a 
rodar a la Isla. Gracias a esta pro-
yección en el séptimo arte, nume-
rosos rincones de Mallorca han 
podido admirarse desde las buta-
cas de los cines de medio mundo. 

A apenas un par de horas en 
avión de las grandes capitales eu-
ropeas, con un clima suave y ate-
sorando una variedad enorme de 
ambientes y escenarios en un te-
rritorio reducido, Mallorca se ha 
convertido en el lugar escogido 
por muchos profesionales del sec-
tor para sus rodajes. Desde la gran 
superproducción de 1925 El se-
creto de la pedriza, pasando por 
El Verdugo, en 1963, o las recien-
tes El atlas de las nubes (2012) o 
Mejor otro día (2014), todos he-
mos jugado a reconocer lugares 
familiares reflejados en la panta-
lla. 

La nómina de estrellas que han 
trabajado aquí es muy abundante. 
Orson Welles con su F for fake 
(1973), Luis García Berlanga con 
la citada El verdugo, Tom Hanks, 
Halle Berry, Fernando Rey, Jean 
Reno, Adam Sandler, Katie Hol-
mes, Al Pacino, Susan Sarandon, 
Hugh Laurie, Imanol Arias, Gina 
Lollobrigida, Pierce Brosnan o Se-
an Connery, son solo algunos de 
los muchos nombres que se po-
drían destacar. Muchos de ellos se 
han paseado por playas, calles o 

edificios emblemáticos, aunque 
hay un lugar especial, que ha cau-
tivado a los cineastas y lo sigue 
haciendo hoy por hoy, la Serra de 
Tramuntana. Sus espectaculares 
paisajes y su gran variedad de am-
bientes desde Andratx hasta Po-
llença, con lagos, barrancos, to-
rrentes, acantilados y cuevas, han 
sido escenario para títulos como 

Jack el Negro (1949), Un invierno 
en Mallorca (1969), Bearn o La 
sala de muñecas (1983) o Bert 
(1998).  

Las series para televisión o las 
distintas plataformas de conteni-
dos audiovisuales han sido muy 
importantes para la difusión de 
los encantos de las Islas. Con un 
peso cada vez mayor en las pro-

ducciones, muchas han sido las 
que se han rodado en los últimos 
años, como El Infiltrado (2016), 
que supuso una verdadera revolu-
ción mediática y nos abrió las 
puertas de la Fortaleza de Po-
llença, la mansión más cara de to-
da España. Otras producciones 
para la pequeña pantalla han sido 
La caza: Tramuntana, The Mallor-

ca Files, White Lines o Mentiras, 
que han puesto aún más si cabe a 
las Illes Balears como un destino 
deseado no solo para el turismo. 

Una nueva industria 
El respaldo público es muy impor-
tante para atraer todo este talento. 
El Govern de las Illes Balears tiene 
a disposición de los profesionales 
la Illes Balears Film Commission, 
que asesora de forma totalmente 
gratuita a las productoras audiovi-
suales en la gestión de permisos y 
las localizaciones, y que tiene co-
mo meta «estimular y consolidar 
la industria audiovisual balear y 
sus servicios derivados en todas 
las islas», como recogen en su pá-
gina web. También tienen un am-
plio directorio de empresas y pro-
fesionales para cubrir las necesida-
des que puedan surgir. Otro 
aspecto de su actividad es la pre-
sencia en foros de actividad, mer-
cados y festivales para buscar co-
producción y distribución interna-
cional de las creaciones. 

Las situación geográfica, 
el clima y la variedad de 
escenarios han hecho de 
Mallorca en un gran 
plató de cine, cada vez 
más demandado

El inglés Hugh Laurie protagonizó en Mallorca la miniserie de la BBC, estrenada en 2016.

Mallorca

Continúa en la página siguiente

Una isla 
para las 
estrellas
Mallorca es, desde hace ya décadas, un 
excelente plató para una gran multitud 
de producciones cinematográficas que 
han atraído a profesionales de fama y 
prestigio internacionales

La majestuosa escalinata de la fin-
ca de Raixa está presente en va-

rias cintas cinematográficas como 
‘Bearn’ (1983) o ‘El celo’ (1999).

Hay un lugar muy 
especial, que ha 
cautivado a los 
cineastas, y lo sigue 
haciendo hoy por hoy, es 
la Serra de Tramuntana
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Las citadas plataformas audio-
visuales han creado un nuevo pa-
radigma en la industria. Los rit-
mos de rodaje son ahora frenéti-
cos y su número ha crecido 
exponencialmente. Por ello, mu-
chas zonas habituales de esta in-
dustria se están saturando y no 
pueden atender el ritmo continuo 
de producciones, por lo que Ma-
llorca, gracias a sus virtudes ya ci-
tadas, se está convirtiendo cada 
vez más en un destino de cine. 

La publicidad también ha en-
contrado un filón en la geografía 
balear. Son incontables los anun-
cios que han utilizado paisajes, 
carreteras y localizaciones de lo 
más variadas. Desde coches hasta 
cervezas, mu-
chos productos 
se han servido 
de la belleza de 
las Islas para 
convencer a los 
consumidores.  
Tanto este mer-
cado, como el de 
las series, no ha-
cen más que crecer y contribuir a 
que seamos una comunidad de lo 
más fotogénica. 

Rutas de cine 
Las películas marcan ineludible-
mente una relación con los luga-
res en que se ruedan. Muchos pai-
sajes se marcan en la retina y es 
difícil pasear por algunas calles 
sin recordar aquellos planos que 
quedaron en nuestra memoria. Es 
por ello que las visitas a los esce-
narios de ciertas películas, más 
aún si fueron elevadas a la catego-
ría de obra maestra o son espe-
cialmente recordadas, son una ac-
tividad cada vez más habitual y 
constituyen toda una especialidad 
dentro de algunos itinerarios tu-
rísticos.  

Uno de los primeros recuerdos 
cinéfilos sobre Mallorca se remon-
ta a 1963, con El Verdugo, del ge-
nial Luis García Berlanga. Es difí-
cil no recordar la surrealista esce-

na en la que la Guardia Civil 
(entre ellos el mallorquín Joan Fe-
rrer) entra en barca en el lago de 
la Cuevas del Drach para buscar 
al protagonista. El paseo Marítimo 
de Palma, la soleada terraza de 
Can Barbarà o las citadas Cuevas 
del Drach, pasaron a la historia 
gracias a esta joya del director va-
lenciano. 

Con desigual acogida entre la 
crítica, la película inglesa El Mago 
(1967), llegó a cambiar un topóni-
mo de la Isla. Una pequeña cala 
entre Andratx y Calviá pasó desde 
entonces a llamarse la playa del 
Mago, en honor a su rodaje. En él 
participó el mismísimo Michael 
Caine que, a pesar de una nomina-
ción a los premios Bafta y ser con-
siderada hoy en día una obra de 

culto, no tuvo re-
paros en referirse 
a ella como la pe-
or producción en 
la que había par-
ticipado.  

Con Lucía Bo-
sé como George 
Sand, Chris-
topher Sandford 

como Chopin o Enrique San Fran-
cisco como Maurice Dudevant, Un 
invierno en Mallorca (1969) refle-
ja la ya por todos conocida difícil 
estancia del célebre músico en la 
Isla a partir de la novela escrita 
por Sand. Los 95 días que la pareja 
pasó en Mallorca dieron para mu-
cho y no siempre bueno, pero los 
jardines de la Cartuja de Vallde-
mossa y otros escenarios de la Se-
rra de Tramuntana, como Son Mo-
ragues, han quedado ligados tanto 
a aquella historia como a la cinta, 
dirigida por Jaime Camino.  

Un emblema de la Isla 
La finca de Raixa es una monu-
mental possessió de origen árabe. 
Situada en el municipio de 
Bunyola, constituye todo un sím-
bolo histórico, etnográfico y cul-
tural  de Mallorca y es una de las 
puertas de entrada a la Serra de 
Tramuntana. En sus estancias y 
jardines se rodó íntegramente 

Bearn o la sala de las muñecas 
(1983). La cinta, dirigida por Jai-
me Chávarri sobre la novela de 
Llorenç Villalonga, mete el dedo 

en la llaga de la decadente alta so-
ciedad mallorquina de finales del 
siglo XIX. 

Tan protagonista como los ac-

tores, Fernando Rey, Ángela Moli-
na, Imanol Arias y Amparo Soler, 
resultan la finca y la casa. La mo-
numental escalera, las casa de ba-
ños, la casa de muñecas, el gran 
estanque, los jardines con su gran 
arco de entrada, todos los elemen-
tos se alzan como vitales para na-
rrar la historia de una Mallorca a 
veces no tan superada.  

Gestionada por el Consell de 
Mallorca, es posible visitar Raixa 
actualmente. Tanto el cinéfilo co-
mo el aficionado a la historia, co-
mo el simple curioso, saldrán sa-
tisfechos de este paseo por el pa-
trimonio y la naturaleza. Raixa 
también fue escenario de la fan-
tasmagórica El celo (1999), de  
Antoni Aloy, basada en la célebre 
novela Otra vuelta de tuerca de 
Henry James.  

Siguiendo con la Serra de Tra-
muntana, otra de las produccio-
nes que la usaron como escenario 
en la pantalla grande fue Bert 
(1998). La ópera prima de  Lluís 
Casasayas, con las actuaciones de 
Fermí Reixach, Mercedes Sampie-
tro, Marika Lagercrantz y Simón 
Andreu, fue filmada totalmente en 
estos bellos parajes. La cinta se 
convirtió pronto en un film de 
culto, ya que a pesar de recibir el 
reconocimiento de festivales co-
mo el de Málaga, del Atlántico Al-
cances o el Festival Internacional 
l’Alternativa de Barcelona, no lle-
gó a estrenarse comercialmente.  

El Atlas de las Nubes (2012) 
permitió que se concentraran en 
Mallorca nombres tan influyentes 
y reputados del séptimo arte co-

Mallorca

Pierce Brosman participó en 2012 en el rodaje de ‘Mejor otro día’ 
(’A long way down’), cinta británica que se estrenó en 2014.

 Viene de la página anterior

El actor Tom Hanks disfrutó de trabajar en los espectaculares pai-
sajes de la Serra de Tramuntana durante su participación en la pro-
ducción norteamericana ‘El atlas de las nubes’, de 2012. 

Una de las obras 
cumbre del cine 

español, El Verdugo, de 
Luis García Berlanga, 

se rodó en Mallorca en 
el año 1963
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encandilar por pueblos y campos 
de todo su territorio. Un ejemplo 
es La caja Kovak (2005), un thri-
ller hispano-británico protagoni-
zado por Timothy Hutton, Lucía 
Jiménez y David Kelly y dirigido 
por Daniel Monzón. El Aeropuer-
to de Palma, algunos de sus ba-
rrios como sa Calatrava, colegios 
como el Sagrado Corazón o disco-
tecas como Tito’s compartieron 
encuadre con diversas carreteras o 
incluso con la conocida finca s’Es-
taca, del también cinematrográfi-
co Michael Douglas. Hasta las 

cuevas del Drach se convirtieron 
en unas ‘cuevas infernales’ para la 
ocasión. Por fortuna el infierno se 
pudo apaciguar con las playas, de 
las que también aparecieron algu-
nas en la cinta, como la idílica 
Formentor.  

También de playas estuvo bien 
surtida Mejor otro día (A Long 
Way Down, 2014), comedia negra 
dirigida por el francés Pascal 
Chaumeil y con Pierce Brosnan, 
Toni Collette, Imogen Poots y Aa-
ron Paul en los papeles protago-
nistas. En ella Mallorca se trasladó 
por unos días al medio del Atlán-
tico, ya que la acción, aunque ro-
dada aquí, se suponía que trans-
curría en la isla de Tenerife. Sobre 
hilarantes pactos suicidas y con la 
oportunidad de ver al que encar-
nara al agente 007 darse un cha-
puzón en la playa de Camp de 
Mar, la cinta ofreció la cara más 
idílica y veraniega de la Isla.  

Anuncios, series, video clips y 
un largo etcétera de formatos tie-
nen a Mallorca como telón de fon-
do. A pesar de que la pandemia 
haya retrasado algunas o suspen-
dido otras, el ritmo de rodajes si-
gue y se quiere consolidar, de mo-
do que Mallorca pueda competir 
también en ese aspecto con otras 
zonas pujantes como Andalucía 
en el Estado o Malta, Croacia o 
Bulgaria en el extranjero.

Mallorca

El Atlas de las Nubes trajo 
a la Isla a estrellas de la 
talla de Halle Berry, Tom 
Hanks, Susan Sarandon 
o Hugh Grant

Anuncios, series o video 
clips tienen a Mallorca 
como telón de fondo en 
producciones venidas de 
todo el mundo

‘El verdugo’ o ‘Un invierno en Mallorca’ son pelí-
culas rodadas en Mallorca con peso propio en la 
historia del cine universal.

Los rodajes son cada vez 
más habituales en las Islas y 
contribuyen a popularizar su 
imagen internacionalmente.

Michael Caine en una de las escenas de ‘El Mago’ que llegó a dar 
nombre a la cala donde se rodó en 1967.

mo las hermanas Wachowski, 
creadoras de la saga Matrix junto 
a Halle Berry, Tom Hanks, Susan 
Sarandon, Hugo Weaving, Hugh 
Grant y Jim Sturgess, toda una 
constelación de estrellas. Adapta-
ción de la novela de David Mit-
chell, la cinta se rodó entre Glas-
gow, Edimburgo, Postdam y Ma-
llorca. Un impresionante velero 
en el Port de Sóller, secuencias de 
acción en sa Calobra o un Tom 
Hanks disfrutando de la puesta de 
sol encaramado a lo más alto del 
Puig Major son solo algunos de 
los regalos que deja esta cinta a 
los espectadores.  

Continuando nuestro recorrido 
por la Serra de Tramuntana llega-
mos a Pollença. No precisamente 
de la pantalla grande, sino para la 
BBC One fue la producción de El 
infiltrado (The Night Manager, 
2016). En formato de miniserie y 
basada en la novela de John le Ca-
rré, esta gran producción contó 
con un reparto que incluía nom-
bres como Tom Hiddleston, Oli-
via Colman, Tom Hollander, Eli-
zabeth Debick o el mediático doc-
tor House, Hugh Laurie, que se 
pasearon por zonas tan idílicas 
como Cala Deià o pernoctaban en 
sa Fortalesa del Port de Pollença. 
Tal era el protagonismo de la Isla 
en la cinta que Daniel Sampedro, 
localizador de la productora Pal-
ma Pictures recogió en Los Ánge-
les el  Premio a la Mejor Localiza-
ción por Serie Contemporánea.  

Pero Mallorca no es solo Serra 
de Tramuntana y son muchas las 
producciones que se han dejado 
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A pocos días de que dé co-
mienzo la Semana Santa, 
son muchos los que quieren 

aprovechar al máximo estos días 
libres. Mallorca ofrece un gran 
abanico de actividades y planes 
para disfrutar de unos días en fa-
milia, amigos o pareja. Excursio-
nes a caballo o rutas por la Serra 
de Tramuntana, sesiones de gas-
tronomía tradicional elaborando 
los propios crespells o relajantes 
jornadas por la playa, son algunas 
de las opciones. 

Parques temáticos 
Semana Santa es sinónimo de tra-
dición, pero también de tiempo li-
bre y vacaciones. Con motivo de 
estos días, son muchos los par-
ques temáticos que reabren sus 
puertas para ofrecer un plan alter-
nativo. En Mallorca, uno puede 
encontrar un gran abanico de pro-
puestas en función de los gustos y 
necesidades. Desde conocer el 
fondo marino y su fauna más ca-
racterística, hasta una aventura 
entre tirolinas y la naturaleza, pa-
sando por una excursión al Puig 
Galatzò pueden ser algunas de las 
actividades más entretenidas para 
disfrutar en familia. 

Playas 
Si la meteorología nos sonríe du-
rante estos días una buena opción 
puede ser acercarse a algunas de 
las playas más bonitas de la isla. 
Un momento perfecto para desco-
nectar del bullicio de la ciudad y 
adentrarse en la calma que trans-
mite el mar Mediterráneo por esta 
época del año. Aunque todavía no 
es momento para zambullirse, 
uno puede hacer una escapada a 
la playa para tomar un poco el sol 
y meter los pies en la orilla. La 
playa de Es Caragol, playas de 
Muro o Cala Millor pueden ser un 
excelente plan para salir del cen-
tro y desconectar. Asimismo, du-
rante Semana Santa son muchas 
las empresas de charter que ini-
cian la temporada  con paseos y 
excursiones en 
barco con dife-
rentes recorri-
dos y travesías. 

Cultura 
Mallorca ofrece 
una completa e 
interesante cul-
tura. Prueba de 
ello son algunos de sus museos. 
Durante estos días una alternativa 
puede ser visitar algunos de ellos. 

El Museu d’Història de Mana-
cor  es un centro museístico situa-
do en el edificio denominado la 
Torre dels Enagistes, dedicado a la 
historia de Manacor y a la zona de 
Levante de la Isla. Las actividades 
que ofrecen son muy completas y 
uno puede encontrar exposicio-
nes, visitas guiadas, conferencias 
y talleres, entre otros.  

El Museu de Mallorca, situado 
en el corazón de Palma, es un 
centro científico y cultural que sa-
tisface las necesidades investiga-

doras, educativas y lúdicas de los 
diferentes tipos de usuarios. Tam-
bién es un lugar abierto a la inves-
tigación científica, al estudio y al 
aprendizaje, referido a la historia, 
del arte y de la cultura de Mallor-
ca. El Museu de Mallorca realiza 
habitualmente actividades con el 
fin de cumplir las finalidades que 
le son propias como centro abier-
to al estudio, a la difusión, al dis-
frute, a las relaciones culturales y 
a la cohesión social. 

Lugares de interés 
Dedicar una jornada a visitar cier-
tos lugares que ofrece la isla pue-
de ser otra alternativa para estos 
días.  El poblado talayótico, situa-
do en el municipio de Artà, forma 
uno de los conjuntos arqueológi-

cos  más im-
portantes y ca-
racterísticos de 
la localidad. 
Las investiga-
ciones y exca-
vaciones ar-
q u e o l ó g i c a s  
han puesto de 
manifiesto que 

el poblado de Ses Païsses fue una 
construcción  organizada alrede-
dor de un talayot central.   

Los jardines de Alfàbia es una 
visita que gustará toda la familia, 
donde el agua juega un papel muy 
importante. Se trata de unos jardi-
nes más espectaculares junto a 
una possessió mallorquina con va-
liosos elementos históricos. Los 
jardines están integrados a la per-
fección en el entorno natural, 
donde se aprecia una gran armo-
nía de todos los elementos. 

La Finca Raixa, situada en el 
municipio de Bunyola, es otra de 
las visitas que se pueden organi-

Una subida al Puig Galatzò, una plácida ruta por algunas de las 
playas de la Isla o una divertida jornada por alguno de los 
parques temáticos pueden ser las variadas propuestas de 
actividades durante estos días festivos en Mallorca

Semana Santa, 
tiempo libre para 
disfrutar de un gran 
número de planes

El poblado talayótico de Ses Païsses se encuentra en el municipio de Artà.

Si la meteorología nos 
sonríe durante estos días 
una buena opción puede 
ser acercarse a algunas 

de las playas más 
bonitas de la isla

Conocer el fondo y fauna marinos es una de las posibilidades.
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zar hacer para conocer otro jardín 
histórico. La finca de Raixa es una 
bella possessió en torno a un pa-
tio de estilo italiano. Es famosa 

por los jardines que rodean la ca-
sa, que se extienden por la colina 
de sa Muntanyeta. Estos jardines, 
con su magnífica escalinata, el 

gran estanque y las vistas panorá-
micas a la Serra de Tramuntana, 
se convierten en una parada ine-
ludible. 

Mercados y ferias 
Los mercados artesanales, organi-
zados alrededor de la isla, son 
otra de las actividades más enri-
quecedoras y entretenidas de es-
tos días. 

Los peregrinos y excursionistas 
que suban los domingos a Lluc 
pueden complementar la visita al 
santuario o a su entorno natural 
con la compra de producto local y 
artesano en el mercado semanal 
matinal. El segundo fin de semana 
de abril, en el Port d’Alcúdia, tie-
ne lugar la XVI Fira Nàutica i 
Mostra Gastronòmica de la Sípia. 
Durante los tres días de feria se 
celebran gran cantidad de activi-
dades relacionadas con el mar, co-
mo talleres y demostraciones. 

Desde el 27 de marzo, en el 
municipio de Sineu se ha organi-
zado un mercadillo de segunda 
mano en la Plaça dels Donants de 
Sang, abierto todos los sábados de 
10.00 a 14.00 horas. Asimismo, 
cabe recordar que la Fira del Ram, 
en el recinto de Son Fusteret, es-
tará hasta el 24 de abril. Este año, 
se han instalado 160 casetas y 
cuenta con tres novedades: una 
nueva montaña rusa, para grandes 
y pequeños; el Skylab, una noria 

que gira en horizontal hasta po-
nerse en vertical y a los clientes 
boca abajo; y un nuevo pasaje del 
terror, El Monasterio. 

Procesiones 
Tras dos años de parada obligada 
por la pandemia, los cofrades de 
Mallorca vuelven a salir en proce-
sión este año; aunque esta Semana 
Santa será necesario el uso de 
mascarilla y un test de antígenos 
realizado en las 24 horas previas 

al acto para garantizar la seguri-
dad de todos.  

Algunas de las procesiones más 
célebres se realizan en el centro 
de Palma. El Jueves Santo tendrá 
lugar la procesión del Cristo de la 
Sangre, es la más concurrida de 
todas las que se celebran en Palma 
durante la Semana Santa. Se trata 
de la procesión más larga, en la 
que el Cristo está acompañado de 
todas las cofradías de Palma du-
rante el recorrido.

Los jardines de Alfàbia, situa-
dos en la Serra de Tramunta-
na, ofrecen una gran riqueza 

arquitectónica y natural.

El centro de Palma acoge algunas de las procesiones más célebres.
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El ocio cultural es uno de los 
sectores que con más ganas 
estaba esperando la gente. 

Ganas de que cierta normalidad 
trajera con ella carteleras variadas 
y un mayor número de funciones 
en directo. Hoy, poco a poco, se 
puede hablar de una ‘recupera-
ción’ de propuestas que se suce-
den, sobre todo, durante los fines 
de semana. Y, a pocos días de ce-
lebrar la Semana Santa, ya se pue-
de contar con una interesante 
agenda alrededor de la Isla. Tea-
tro, música, cine, ocio infantil... 
cobran vida a través de la magia 
de los escenarios. Conecte aquí 
con las sugerencias más llamati-
vas para Semana Santa y, coinci-
diendo con las vacaciones escola-
res, disfrute de unos días de ocio 
cultural. 

Teatro y en directo 
—The full Monty, el musical, en 
el Auditòrium de Palma, del 15 al 
17 de abril. Se trata de una come-
dia musical basada en la británica 
The Full Monty (1997) que cuen-
ta cómo seis hombres sin trabajo 
buscan una forma rápida de hacer 
dinero; ellos organizan una actua-
ción de striptease. A partir de ahí 
se encuentran expuestos tanto fí-
sica como emocionalmente. Pero 
según avanza su aventura descu-
bren que se dan valor los unos a 
los otros. Una conmovedora y di-
vertida puesta en escena.  
—La bella dur-
miente, ballet, en 
el Auditòrium de 
Palma el 18 de 
abril. Compuesta 
por Tchaikovski, 
esta partitura pa-
ra ballet de 1890 
y basada en el 
cuento de Pe-
rrault se nutre de 
una música inspi-
rada y luminosa y 
con la coreografía 
de Marius Petipa. 
—Juan Amodeo 
con Avangelio, en el Trui Teatre el 
23 de abril. El monologuista y ac-
tor aterrizará en Palma con un es-
pectáculo en el que promete mos-
trar la verdad, y nos demostrará 
cómo siempre nos han mentido y 
lo siguen haciendo: «coge una re-
bequita que luego refresca» y 
nunca ha refrescado; o el sexo en 
la ducha idealizado en las pelícu-

las, cuando «todos sabemos que 
es imposible tener sexo en la du-
cha y no perder la dignidad», se-
rán algunas de las cuestiones de 
‘Avangelio’. 
—El Porc, en el Teatre Principal 
el 15 de abril. El Porc es una obra 
basada en el texto de 1976 Straté-
gie pour deux jambons, de 
Raymond Cousse, estrenada en 
Francia en 1979 que se convirtió 
en la obra francesa más represen-
tada en todo el mundo en los 
años 80. Chus Martín, productor 
de Minut 1 Teatre, y Santi Celaya 
han adaptado esta obra a los 
tiempos actuales sin perder la 
esencia del texto original. Este 
monólogo nos cuenta en primera 

persona cómo es la vida de un 
puerco, su infancia en el campo, 
la relación con el porquero y los 
recuerdos que tiene de sus padres 
y hermanos. Tiene claro que su 
único objetivo es servir de ali-
mento a los humanos y que su sa-

crificio es la base de su existen-
cia. 
—Fake, en el Teatre Principal los 
días 22 y 23 de abril. Rafael Ga-
llego firma esta obra que pone 
énfasis en la era del ‘clickbait’ en 
la que vivimos y donde la infor-

mación no se contrasta lo sufi-
ciente como para asegurarnos de 
que sea verdad o mentira, fakes-
news. 
—Les Irresponsables, en el Teatre 
de Manacor el 23 de abril; y en el 
Teatre Principal el 24 de abril. 

Núria, Lila y Fabi son las prota-
gonistas de esta historia. Las tres 
quieren desconectar con unos dí-
as fuera de la ciudad para ayudar 
a Lila, que acaba de salir de una 
relación traumática. Una serie de 
circunstancias las llevan por un 
torrente de emociones que las 
convierten en irresponsables. 
Una comedia de enredos escrita 
por Javier Daulte, con la direc-
ción de Sílvia Munt.  
—Só, en el Teatre Principal d’Inca 
el 18 de abril. La sinopsis habla 
de un personaje obsesivo, cuadri-
culado y meticuloso rodeado de 
un sin fin de cajas que escapan a 
su control. Pero de este caos in-
venta la risa que da como conse-
cuencia una locura cómica y se 
transforma en un nuevo ser con 
una nueva figura. 
—Los fantasmas de mi casa, en el 
Teatre d’Artà el 22 de abril. Un  
musical de comedia para toda la 
familia, que ni es exclusivamente 
para niños, ni tampoco para adul-
tos, y todo comienza con la histo-
ria de un chico que compra una 
casa donde hay gente que no de-
bería vivir ahí... 
—Escuela de Súper Héroes, en el 
Auidtòrium de Palma los días 23 
y 24 de abril. Ilusions Teatre vuel-
ve con esta producción tras el éxi-
to que tuvieron en Navidad. Se 
trata de un espectáculo interacti-
vo y musical donde niños y niñas 
son los auténticos protagonistas. 
El hombre de acero, la mujer ma-
ravilla, el relámpago rojo, la chica 
murciélago y el caballero oscuro 
darán la oportunidad a los niños 
de sentirse súper héroes. 

Los principales teatros de la Isla, así como 
algunas salas, presentan varias propuestas 
de entretenimiento para todos los gustos 
y edades. A continuación, descubra 
algunas de estas sugerencias.

Con más de 30 años de trayectoria, Ser-
gio Dalma sigue cosechando éxitos, sin 
olvidar todos aquellos que aún perduran 
en la memoria de los fans.

El genuino humor del 
monologuista sevillano 
Juan Amodeo visita el 
escenario del  Trui 
Teatre, el 23 de abril, 
con ‘Avangelio’

‘The full Monty el músical’ se basa en el popular film de los 90’s.

‘La Bella durmiente’ emociona-
rá en el Auditòrium de Palma.

‘Escuela de Sú-
per Héroes’ en el 
Auidtòrium de 
Palma.

Los más pequeños 
podrán disfrutar de un 
espectáculo interactivo 
llevado a cabo por 
Ilusions Teatre: ‘Escuela 
de Súper héroes’

Mallorca

¡Arriba el telón y qué el arte cobre vida!
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Música 
—Sergio Dalma, en el Auditòrium 
de Palma los días 22 y 23 de abril. 
Alegría es el nuevo trabajo disco-
gráfico y gira del cantante, que lle-
ga cargado de energía positiva y 
buenas vibraciones, con un reper-
torio que incluye nuevos temas y 
sus grandes éxitos. Se podrá disfru-
tar de singles como La Noche de 
San Juan, donde juguetea con la 

rumba y los sonidos mediterráneos 
en un ejercicio de gran frescura. 
—Concierto de Ernesto Aurignac 
Quartet. Cicle Jazz en el Principal 
de Inca el 16 de abril. Considera-
do, actualmente, como uno de los 
saxofonistas y compositores más 
destacados del jazz en España. Se 
presenta en Inca con un cuarteto, 
y hará un repaso por todas las 
épocas del jazz, especialmente su 

especialidad: la época del bebop. 
—José González, en Sala Es Gremi 
el 16 de abril.  El cantante sueco vi-
sitará la isla por primera vez dentro 
del ciclo Mallorca Live Nights, con 
su cuarto disco y el primero en más 
de seis años, Local Valley (2021).  
—Ovella Negra, en el Teatre Princi-
pal el 16 de abril. El grupo consi-
gue fusionar música tradicional y el 
jazz; completan la actuación baila-

rines que dan movimiento a los dos 
estilos, mezclando bailes propios 
con el lindy hop. Joan Frontera, al 
piano, Teo Salvà en la batería y Pa-
blo di Salvo al contrabajo, ante jo-
tas, boleros o fandangos pasados 
por el jazz. 

A continuación, en las páginas 
10 y 11, encontrará los conciertos 
del Mallorca Live Festival para   
verano.

Clínica Juaneda · Juaneda Miramar · Juaneda Muro · Juaneda Menorca · Juaneda Mahón

Líderes en asistencia sanitaria privada de Baleares.

 juaneda.es  971 28 00 00 Juaneda Hospitales. Cerca de ti. Cita con tu médico

Cita Previa 
A través de juaneda.es 
o llamando al 971 28 00 00

La prevención es 
fundamental para tu salud. 
Todas las especialidades médicas

Servicio de urgencias 
24 horas, sin esperas

Ahora más que nunca

Cerca
de ti

Núria, Lila y Fabi son las tres ‘irresponsables’ de ‘Les Irresponsables’, en el Teatre de Mana-
cor y el Teatre Principal los días 23 y 24 de abril, respectivamente. Por su parte, el humoirsta 
Juan Amodeo (izquierda) está listo para contarnos las verdades de detrás de las mentiras.

Mallorca

¡Arriba el telón y qué el arte cobre vida!
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Este verano las grandes giras 
regresan al Antiguo Aqua-
park de Calviá dentro de la 

programación del Mallorca Live 
Festival (24 al 26 de junio) y del 
ciclo de conciertos Mallorca Live 
Summer (del 21 de julio al 4 de 
septiembre). Con una programa-
ción ecléctica pero distinto forma-
to, los dos eventos apuestan por 
traer los mejores conciertos nacio-
nales e internacionales del mo-
mento, apostando por todo tipo 
de géneros y estilos. 

Mallorca Live Festival 
Después de dos años sin celebrar-
se por la pandemia, el festival ma-
llorquín regresa en su formato tra-
dicional: tres días de conciertos 
con más de cinco escenarios si-
multáneos para disfrutar de la me-
jor música en directo en un entor-
no único. El Antiguo Aquapark de 
Calvià se transformará en un par-
que de más de 25.000 metros cua-
drados al pie de la Serra de Tra-
muntana, con árboles y vegeta-
ción y un área de restauración con 
propuestas gastronómicas de todo 
tipo para pasar un fin de semana 
inolvidable. 

Más de 80 actuaciones que 
convertirán a Calvià en la capital 

internacional de la música en di-
recto durante el fin de semana del 
24 al 26 de junio. El Festival ha 
confirmado la presencia de gran-
des nombres internacionales co-
mo Muse (que presentará su nue-
vo disco Will Of The People), 
Christina Aguilera en su esperado 
regreso a los escenarios españoles, 
los británicos Franz Ferdinand, y 
otras bandas de renombre como 
Justice, Editors, Metronomy, Cut 
Copy, Milky Chance, Supergrass y 
Temples. 

En el apartado nacional, C. 
Tangana presentará en Mallorca 
su aclamada gira Sin cantar ni 
afinar encabezando un cartel por 
el que también pasarán Izal (en 
el que será su concierto de des-
pedida), Kase.O, presentando su 
proyecto Jazz Magnetism; Rigo-
berta Bandini, tras su exitoso pa-
so por el Benidorm Fest; Sen 
Senra, Guitarricadelafuente, 
Rufus T. Firefly, Cupido, Alizzz, 
Delaporte, Elyella, Shinova... y 
artistas mallorquines como Cora 
Yako, Peligro!, Trigga, Go Cac-
tus, o Amulet. 

El festival tampoco deja de lado 
su vertiente más electrónica y 
apuesta por una programación en-
cabezada por la aclamada Peggy 

Gou, el mítico Jeff Mills, The 
Blessed Madonna, Ben Ufo, Mo-
nolink, Max Cooper, Cobblestone 
Jazz, Bradley Zero, Red Axes, Klik 
& Frik, Baiuca o Ela Minus, ade-
más de contar con una buena re-
presentación de la escena balear: 
Enric Ricone, The Southnormales, 
Aina Losange, Los Dos o Ángeles 
Marqueño, entre otros. 

Mallorca Live Summer 
Pero además de su formato festi-
val, Mallorca Live retoma también 
este año su ciclo de conciertos ve-
raniego. Un formato de conciertos 
únicos que comenzó en 2020 para 

poder adaptarse a las restricciones 
sanitarias impuestas por la pande-
mia y que este verano también se 
celebrará en el Antiguo Aquapark 
de Calvià, entre el 21 de julio y el 
4 de septiembre, ya sin ninguna 
limitación de aforo.  

Dani Martín (12 agosto) rein-
ventando las canciones de El Can-
to del Loco, Lola Índigo (27 agos-
to) presentando su último disco 
La Niña o Bunbury (30 julio), en 
su gira de despedida, serán los 
platos fuertes del ciclo de concier-
tos. Leiva (25 agosto), Coque Ma-
lla (24 julio), Morgan (13 de 
agosto) y La M.O.D.A. (22 agos-

to) también pasarán por el esce-
nario del Antiguo Aquapark de 
Calvià. 

Entre los artistas internaciona-
les que actuarán este verano en 
Mallorca Live Summer destacan el 
colombiano Sebastián Yatra (21 
julio), que abrirá el ciclo presen-
tando en directo su último disco, 
Dharma; la francesa ZAZ (31 de 
julio), y los uruguayos Jorge 
Drexler (21 de agosto) y No Te Va 
Gustar (5 de agosto). 

Más información y las entradas 
para Mallorca Live Festival y Ma-
llorca Live Summer, disponibles 
en www.mallorcalivemusic.com.

Muse, Christina Aguilera, C. Tangana, 
Sebastián Yatra y Dani Martín son algunos 
de los artistas que actuarán en el Antiguo 
Aquapark de Calvià en el Mallorca Live 
Festival o el Mallorca Live Summer

Sebastián Yatra y Dani Martín actuarán en la edición de este año del Mallorca Live Summer.

El Antiguo Aquapark de Calvià durante la última edición de Mallorca Live Festival en 2019.

Mallorca

De izquierda a derecha, Muse, Christina Aguilera y C. Tangana, tres de los artistas que visitarán la Isla con motivo del Mallorca Live Festival.

Los grandes 
conciertos 
regresan a 
Mallorca  
este verano
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Montar a caballo es uno de 
los deportes más comple-
tos. Desde mejorar la pos-

tura a la liberación de estrés, pa-
sando por estrechar lazos con este 
animal. La equitación aporta un 
gran número de ventajas tanto a 
nivel físico como psicológico.  
Además de ser una actividad muy 
enriquecedora, los paseos a caba-
llo aportan una serie de beneficios 
que los hacen cada vez más inte-
resantes y son la opción perfecta 
para una primera toma de contac-
to con esta disciplina. Llena de 
paisajes, largos senderos monta-
ñosos y playas kilométricas, Ma-
llorca es un lugar perfecto para 
realizar rutas a caballo y conocer 
la isla desde otra perspectiva. Una 
aventura que regala grandes re-
cuerdos. 

Montar a caballo siempre resul-
ta divertido y muy versátil a la ho-
ra de adaptarlo a cada jinete. Con 
un paseo a lomos de un corcel se 
pueden recorrer los rincones más 
bonitos de Mallorca y realizar un 
plan diferente en familia, amigos 
o pareja. Los caballos destinados a 
las rutas son muy afables y simpá-
ticos. Al estar acostumbrados a la 
gente tienen un carácter muy dó-
cil y resulta muy sencillo montar-
los.  

Alrededor de la isla se encuen-
tran numerosos ranchos que ofre-

cen rutas a caballo en grupo. Son 
perfectas para pasar un día espe-
cial al más puro estilo vaquero y  
son una gran opción para los más 
aventureros. Sin duda, se trata de 
una oportunidad perfecta para 
disfrutar de la naturaleza por ru-
tas de montaña o playa y una de 
las actividades más aclamadaa por 
los más pequeños. Este tipo de 
excursiones se adaptan al nivel 
del jinete, con diferentes duracio-

nes y desde diferentes puntos de 
la isla.  

El rancho de Ca’n Picafort 
ofrece un maravilloso paseo de 
una hora de duración. Se cabalga 
por un bosque de pinos, pasando 
por el torrente de Son Bauló has-
ta llegar a la playa. Los jinetes 
pueden escoger a los caballos, 
siempre aconsejados por los pro-
fesionales, en función del nivel 
de cada uno. 

Al noreste de la isla, se encuen-
tra el centro de hípica Cala Ratja-
da. Un club que ofrece una ruta 
de tres horas por algunas de las 
playas más bonitas de Mallorca, 
como Cala Moltó y Cala Agulla, y 
en dirección a las montañas de 
Talaia de Son Jaumell y Puig de 
s’Àguila, hasta alcanzar cala Mes-
quida. Los más experimentados 
tienen la oportunidad de galopar 
por esta playa paradisiaca y hacer 

de la experiencia algo inolvidable. 
Se trata de una ruta muy completa 
que mezcla paisajes muy vario-
pintos, además de deporte y con-
tacto con la naturaleza. 

Una ruta por Bunyola puede 
ser el plan perfecto para los más 
pequeños. Se trata de una activi-
dad que organiza el centro de hí-
pica la Gubía con sus ponis. Un 
recorrido breve para probar esta 

disciplina dentro de las propias 
instalaciones del propio club. 

En Son Serra de Marina ofrecen 
una jornada al estilo del salvaje 
Oeste con un paseo a carro por 
los caminos rurales de la localidad 
y un espectáculo ecuestre repleto 
de coreografías y acrobacias in-
creíbles. 

Asimismo, hay centros hípicos 
que ofrecen experiencias más 
completas. Además de rutas rura-
les, invitan a los jinetes a conocer 
de primera mano cómo funciona 
la cría de este animal, para acabar 
la jornada con una comida típica 
y recuperar fuerzas. 

Las rutas a caballo por montaña o playa son una de las actividades más completas y versátiles para 
disfrutar de los paisajes que ofrece la isla desde una perspectiva totalmente diferente

Esta actividad se puede adaptar a todas las edades y cualquier nivel.

Naturaleza, deporte y vínculo: otra forma 
de conocer los secretos de Mallorca

Muchos ranchos y clubs de hípica ofrecen entre sus servicios escapadas en grupo, una actividad ideal para conocer más a fondo el mundo ecuestre y la Isla.

Los paseos a caballo  son 
la opción perfecta para 
establecer una primera 
toma de contacto con 
esta disciplina
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Las Illes Balears son de nuevo 
pioneras y referentes en lle-
var a cabo y fomentar su ca-

mino productivo hacia la sosteni-
bilidad. El archipiélago, una de las 
joyas del Mediterráneo, está ple-
namente comprometido con una 
sostenibilidad que gravita hacia el 
ámbito social, el medioambiental 
y el económico. Las Balears pue-
den presumir de un enclave y cli-
ma privilegiados. A esto hay que 
sumarle la responsabilidad social 
de sus empresas y la visión de fu-
turo de los emprendedores, que 
ponen rumbo a un horizonte lle-
no de posibilidades bajo un deno-
minador común: una apuesta para 
enriquecer unas Islas cosmopoli-
tas repletas de cultura, considera-
ción por el patrimonio y amor por 
su tierra. 

El turismo, como la principal 
industria de las Islas, debe liderar 
esta transformación para aportar 
así más valor al conjunto de la 
economía. Un turismo responsa-
ble que debe ir marcado por la ca-
lidad y respeto al territorio.    

Ley Turística 
El turismo en Balears tiene por 
delante un futuro lleno de posibi-
lidades. La nueva Ley Turística es-
tará marcada por la circularidad, 
la calidad y la sostenibilidad. Con 
la reforma se busca mejorar el 
modelo turístico desde la colabo-
ración, que anhela un crecimiento 
inclusivo y sostenible que acerque 
un turismo de calidad alejado de 
los excesos y que promocione la 

extensa riqueza patrimonial y am-
biental de las Islas Balears. Un 
cambio que se pretende impulsar 
entre todos y que ahora todavía 
continuará mejorándose.  

Asimismo, la ley dispondrá de 
60 millones de euros en ayudas 
directas para apoyar al sector en 
la transformación: 45 millones pa-
ra circularidad y 15 millones para 
camas elevables. 

Ejes principales 
La nueva Ley Turística gira en tor-
no a tres núcleos. Por un lado, la 
sostenibilidad social, que tiene co-
mo punto de partida la calidad de 
la ocupación y de vida de las per-
sonas, con medidas que hacen 
que el turismo sea también soste-
nible en lo social. Se incluirá el 
deber de habilitar unas instalacio-
nes térmicas que garanticen el 
confort de los usuarios de todos 
los establecimientos turísticos, 
donde se incluye, por supuesto, el 
bienestar de los trabajadores.  

En cuanto a la sostenibilidad 
medioambiental, la ley procurará 
una serie de medidas de obligado 
cumplimiento destinadas a la cade-
na de valor turística. Balears será el 
primer destino que requerirá a las 
empresas tener programas de cir-

cularidad y serán precursoras en la 
implantación de dichos proyectos.  

Cada año el sector turístico de-
berá ejecutar un examen de la 
gestión de los recursos y los resi-
duos generados, enfocados en 
cuatro puntos: energía, agua, ma-
teriales y alimentos. A partir de 
esta evaluación, las empresas ela-
borarán una Planificación cada 
cinco años donde estipularán los 
objetivos de reducción y las inver-
siones, prácticas y protocolos ne-
cesarios para lograrlos. 

El tercer eje de la Ley se centra 
en mantener una clara apuesta 
por el medioambiente y la protec-
ción del territorio continuará 

siendo firme. Con esta normativa, 
las Illes Balears se propulsarán co-
mo un destino donde no solo im-
portan los turistas, sino también 
cada una de las personas que vi-
ven allí. Igualmente, Balears blo-
queará el crecimiento de plazas 
turísticas en todas las islas duran-
te cuatro años, tanto en el alquiler 
vacacional como en cualquier otro 

tipo de alojamiento. 
Además de la transformación 

de estos tres ejes, la nueva ley pre-
senta una serie de mejoras en el 
ámbito de la simplificación y la 
modernización administrativa. Se 
renuevan los criterios para conse-
guir un sector hotelero más com-
petitivo, que impulse la calidad 
del servicio y deje atrás la canti-
dad de pernoctaciones. 

Cada Consell Insular será com-
petente para la iniciación y la re-
solución de los procedimientos 
para la imposición de las sancio-
nes a que hace referencia esta nor-
ma, consiguiendo así un futuro 
lleno de posibilidades.

Uno de los objetivos de la nueva Ley Turística es enriquecer el territorio en materia de sostenibilidad.

Cada año, el sector 
turístico deberá ejecutar 
un examen de la gestión 
de los recursos y los 
residuos generados

Los tres ejes principales 
de la nueva Ley Turística 
son: circularidad, la 
sostenibilidad social y el 
Medio Ambiente

El turismo divisa su futuro sostenible
La nueva Ley Turística marcará un antes y un después en el porvenir del archipiélago, donde el fomento de 
la circularidad, la calidad y la sostenibilidad son los ejes principales hacia un cambio comprometido
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Mallorca no solo es sol, pla-
yas infinitas o calas co-
quetas y escondidas, tam-

bién es tradición, costumbres, his-
toria, cultura y, cómo no, sabor. 
La gastronomía mallorquina es 
una de las más ricas y particula-
res, con recetas que se remontan   
a siglos atrás y productos íntima-
mente ligados a la tierra, que 
mantienen su autenticidad y gus-
to por mucho tiempo que pase. 

El turismo, en el contexto de 
una búsqueda de la calidad y la 
sostenibilidad lejos de la fórmula 
de masas de décadas anteriores,  
busca jugar con esta riqueza culi-
naria y proponer a los visitantes 
disfrutar de quesos, aceites, em-
butidos, vinos y 
un largo etcétera 
de productos 
con el sello de 
distinción de lo 
típicamente ma-
llorquín. 

Cada vez son 
más los estable-
cimientos hoteleros que incluyen 
alimentos de kilómetro cero en 
sus menús para que sus clientes 
puedan disfrutar desde el desayu-
no hasta la cena de los sabores de 
nuestra tierra, pero sin duda una 
fórmula cada vez más empleada y 
que pone al alcance de los visitan-
tes toda una paleta de opciones es 
la de las catas. Probar una amplia 
variedad de alimentos al tiempo 
que se conoce una finca, se hace 
un recorrido urbano o se disfruta 
de una excursión es una posibili-
dad cada vez más valorada y fre-

cuentada, no solo por visitantes, 
sino también por consumidores 
locales cada vez más conscientes 
de la calidad y conveniencia de 
los productos autóctonos. 

Tradición y sabor 
La fórmula de las catas surgió en 
torno a la bebida estrella de la 
gastronomía mediterránea, el vi-
no. Disfrutar de los sabores y ca-
racterísticas de diferentes caldos 
mientras se nos guía acertada-
mente por su degustación es una 
grata experiencia que solo podía 
triunfar y extenderse a muchos 
más alimentos y bebidas.  

Son muchas las bodegas ma-
llorquinas que organizan catas ha-

b i t u a l m e n t e .  
Estas suelen in-
cluir una visita 
a sus instalacio-
nes con las per-
tinentes expli-
caciones de un 
experto. Las cé-
lebres bodegas 

Macià Batle, en Santa Maria, ofre-
cen de manera habitual un reco-
rrido por sus instalaciones para 
conocer de primera mano el pro-
ceso de creación de sus prestigio-
sos vinos. Al final del recorrido 
espera a los visitantes una degus-
tación de cuatro de estos, junto a 
algunas delicatesen locales. Simi-
lar es el caso de José L. Ferrer, en 
la cercana localidad de Binissa-
lem. En su caso, a las catas de vi-
nos, acompañadas de queso y las 
famosas Quelitas, se une la posibi-
lidad de recorrer en un pequeño 

tren sus viñedos o realizar una ca-
ta especializada directamente con 
uno de sus enólogos.  

Estos dos ejemplos se sitúan en 
la DO Binissalem, pero también 
podemos encontrar otros igual de 
interesantes en la otra gran zona 
de vinos de la Isla, la DO Pla i 
Llevant. Bodegas Virrey, por poner 
un ejemplo, ofrece también este 
tipo de visitas en dos modalida-
des, la primera, con visita guiada 
por la sala de fermentación, el 
parque de barricas y las máquinas 
de embotellar y una cata de sus 
productos, incluyendo una intere-
sante información sobre la cultura 
vinícola de Mallorca. La segunda 

Cervezas, quesos o aceites de oliva comparten protagonismo 
en las visitas guiadas y las catas de vino en una nueva manera 
de conocer toda la riqueza gastronómica de la Isla

El olivo es un símbolo del campo mallorquín y su aceite es de 
gran calidad, elaborado por productores artesanales.

La fórmula de las catas 
surgió en torno a la 
bebida estrella de la 

gastronomía 
mediterránea, el vino

Mallorca

Una ruta hacia los 
mejores sabores 
de la tierra

Otro puntal de la gastronomía mallorquina son sus quesos
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posibilidad es recorrer los viñedos 
a bordo de su pequeño tren con 
especial atención a las técnicas de 
cultivo y cuidado de las plantas y 
posterior visita a la bodega. Los 
vinos blancos son protagonistas 
de otra de sus ofertas, viniendo 
estos acompañados de una bien 
nutrida tabla de quesos y embuti-
dos mallorquines o de un picnic 
entre las viñas. 

Las catas de vinos han evolu-
cionado y crecido con el mercado 
y el único límite lo pone ya la 
imaginación. Catas más equita-
ción, catas por diversos rincones 
del centro histórico de Palma, ca-
tas privadas a domicilio (como la 
sque se ofrecen en internet, con  
vinos mallorquines y sommeliere 
incluido), por videoconferencia, a 

bordo de un velero y ante una 
puesta de sol... 

Pero Mallorca no es solo vino y 
la pasión por la gastronomía no 
sabe ya de convencionalismos y 
rígidas etiquetas, por lo que mu-
chos otros productos han entrado 
de lleno en esta fórmula de las ca-
tas. Quesos, cervezas artesanas, 
aceite de oliva, embutidos... cual-
quier alimento es bueno si su cali-
dad, elaboración, virtudes y cultu-
ra permiten adentrarse en un 
mundo nuevo.  

Diversidad de catas 
La cerveza ha entrado de lleno en 
el mercado de lo artesanal. La be-
bida, tan antigua como el vino, 
ofrece tantas posibilidades como 
este y no son pocas las marcas que 
han surgido en la Isla en los últi-
mos años. De hecho, la aparición 
de las cervezas artesanas se da en 
Illes Balears algo antes que en el 
resto del Estado, sin duda por la 
gran afluencia de clientes extran-
jeros, acostumbrados a una cultu-
ra cervecera más amplia.  

Son muchas las fábricas que 
ofrecen sus cervezas artesanales 
en y desde Mallorca. Visitas guia-
das a sus fábricas con cata de sus 
variedades, completadas con cur-
sos de elaboración de cerveza, 
maridaje con tapas o incluso una 
actividades totalmente originales 
como Yoga & Beer, son algunas de 

las actividades que los maestros 
cerveceros mallorquines pueden 
ofrecer.  

Una de las firmas más recono-
cidas y populares de la Isla es Ro-
sa Blanca, que arrancó en 1927. 

La firma, aunque actualmente se 
fabrica en Barcelona, mantiene es-
trechos vínculos con Mallorca, 
donde celebra un especial evento, 
el Tast de Rosa Blanca. De la ma-
no de Jaume Vicens, reputado 
chef poseedor de una estrella Mi-
chelin, se puede disfrutar de un 
menú exclusivo, diseñado única-
mente para la ocasión y basado en 
los productos de proximidad, 
siempre acompañado de su refres-
cante cerveza. 

El aceite de oliva también es un 
mundo rico y variado y reflejo de 
ello son las muchas visitas a tafo-
nas que se pueden realizar, con 
catas incluidas. Oli Solivellas, en 
Alcúdia; Es Verger, en Esporles; 
Sant Bartomeu, en Sóller, son solo 
algunas de las visitas obligadas de 
este oleoturismo cada vez más en 
boga y que permite conocer a fon-
do la Isla a través de las largas ru-
tas por sus olivares. 

Otro puntal de la gastronomía 
mallorquina y esencia imprescin-
dible de su cultura agrícola son 
sus quesos. Aunque muchas veces 
estos van de la mano del vino en 
las catas, tienen entidad propia de 
sobra para ser los protagonistas de 
algunas experiencias. Muchas for-
matgeries artesanales, como Bur-
guera, en Campos; Son Jover, en 
Inca; o Sa Teulera, en Petra, abren 
sus puertas para probar sus pro-
ductos y visitar sus instalaciones. 

Las cervezas se han hecho un hueco en el mundo de las catas.

La cerveza ha entrado 
de lleno en el mercado 
de lo artesanal con la 
aparición de muchas 
fábricas en la Isla

Imagen de una visita a las bodegas que realiza 
José L. Ferrer, en Binissalem.

Mallorca

Las catas de vino son un clási-
co del turismo gastronómico.

Bodegas Virrey ofrece 
visitas a sus bodegas.

Descúbranos en el Puerto de Sóller
Reservas: 971 63 14 06 · www.escanyis.es
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Dicen que comer es uno de 
los mayores placeres de la 
vida. Y no es para menos. 

La riqueza que envuelve la gastro-
nomía española sobresale por su 
calidad y por sus extensas posibi-
lidades a la hora de crear platos 
únicos. Desde las creaciones más 
vanguardistas con ingredientes 
sorprendentes pasando por  el es-
tilo más costumbrista que recuer-
da a los pucheros de antaño.  

La Semana Santa es el periodo 
idóneo para reunirse en familia y 
deleitarse de la tradición. En Ma-
llorca, estas fechas están protago-
nizadas por productos muy carac-
terísticos. Son muchas las familias 
que dedican alguna jornada a reu-
nirse alrededor de la mesa y ela-
borar algunos de estos manjares. 
Una excusa perfecta para pasar 
tiempo juntos y celebrar unas fe-
chas muy señaladas. 

‘Crespells’ y ‘robiols’ 
Aunque estos productos pueden 
encontrarse durante cualquier 
época del año, es en Semana Santa 
cuando los escaparates de todas 
las panaderías y pastelerías de 
Mallorca se llenan de estos dulces.  

A pesar de que uno de los in-
gredientes es la manteca de cerdo, 
el origen de los crespells se le 
otorga a la cultura  judía. Elabo-
rarlos es una tarea relativamente 
sencilla. Solo se precisa algo de 
maña e ingredientes de buena ca-
lidad. Harina, manteca, yemas de 
huevo, azúcar, cáscara de limón 
rallada y agua, aunque a veces 
pueden llevar zumo de naranja 
natural o leche. Una vez creada la 
masa, solo hay que amasarla, dar-
le forma y meterlo en el horno. 
Las figuras de los crespells son ac-
tualmente  muy variadas, se pue-
den encontrar en formato de es-
trellas, corazones, flores, peces y 
con diferentes grosores. 

 En Manacor y en otros pueblos  
de la zona de levante, se elaboran 
en una variante más fina conocida 
como Senyorets. Mientras que en 
Inca se les denomina Estrelletes. 

Los robiols son otra de las pas-
tas típicas de estas fechas, tam-
bién se cree que el origen de estas 

es judío. Su relleno más ca-
racterístico es el de queso 
fresco (requesón), aunque 
también se pueden hacer 

rellenos de mermelada o ca-
bello de ángel; los de chocolate 

están cobrando fuerza en los últi-
mos años. 

‘Panades’ 
En Mallorca la costumbre de co-
mer panades, está muy ligada con 
la Semana Santa. Después de la 
cuaresma es tradición consumir 
este producto relleno de carne, y 
el domingo de Pascua frito de cor-
dero el domingo de Pascua. 

Al igual que los crespells se co-
noce que las panades son de tradi-
ción judía, y añadirles manteca de 
cerdo es una cristianización de la 
receta. Se pueden encontrar dis-
tintos rellenos, aunque los más 

Las tradiciones y la 
cocina se fusionan 
durante las fiestas Son muchas las familias 

que dedican alguna 
jornada a reunirse 
alrededor de la mesa y 
elaborar algunos de 
estos manjares

La tradición de esconder huevos pintados en el campo o el jardín de casa para jugar con los niños se 
remonta a una vieja costumbre iniciada en el norte de Europa que se ha extendido a muchos países.

Mallorca

Con la vista puesta en las fiestas de Semana Santa, son muchos 
los que se animan a ponerse el delantal y a elaborar en familia 
los productos más característicos de estas fechas

Se cree que la receta del 
‘frit mallorquí’ se 
remonta al siglo XIV, 
apareciendo ya en el 
‘Llibre de Sent Soví’

Durante la Semana 
Santa ‘crespells’ y 
‘robiols’ llenan los 
escaparates de las 
panaderías y pastelerías 
de Mallorca
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trata de un plato muy versátil ya 
que los ingredientes van varian-
do en función de la época del 
año, añadiendo productos como 
la alcachofa o las habas tiernas.  
Además, es un plato muy pecu-
liar que cambia de nombre según 

los ingredientes. El frit de Pas-
cua, por ejemplo, se cocina con 
carne de cordero en lugar de cer-
do. El frit mariner, por su parte, 
sustituye todos los ingredientes 
cárnicos por sepia, mejillones, 
gambas y rape, entre otros pro-

ductos procedentes del mar. 
Al igual que la mayoría de los 

dulces típicos de Semana Santa, se 
cree que tiene origen sefardí, dado 
que hay platos muy parecidos en 
la gastronomía judeo-sefardí y 
árabe, aunque varía la carne.

Mallorca

restaurantes cruce
cuina típica mallorquina

Menú diari 
Menjars per endur-se’n

Ctra. Palma - Manacor km 40,5
Vilafranca - Tel. 971 56 00 73  

Durante los días previos a Semana Santa son muchos los que dedican alguna jornada a reunirse al-
rededor de la mesa y elaborar algunos de los productos más característicos.

Los más pequeños disfrutan a lo grande a la ho-
ra de preparar sus propias ‘panades’.

comunes son el de pollo, sepia, 
cordero y verduras. Cada familia 
tiene su propia receta y el día de 
elaboración es todo un ritual que 
reúne a la familia. 

Huevos de Pascua 
Se cree que el origen de los huevos 
de Pascua se encuentra en la mito-
logía egipcia y que los primeros 
cristianos consideraron el huevo 
como un símbolo de la resurrec-
ción de Jesús. En la Edad Media, 
cuando se acercaba la Pascua, se 
pintaban de colores los huevos de 
gallina o de pato y se les atribuía 
un gran valor de carácter religioso.  

La tradición de esconder huevos 
pintados por el campo o en el jar-
dín de casa para jugar con los más 
pequeños se remonta a una vieja 
costumbre iniciada en el norte de 
Europa y se ha ido extendiendo a 
muchos países. Simboliza la perse-
cución de Herodes a Jesús. A día 
de hoy, la tradición continúa con 
algunas variaciones. 

Asimismo, en Mallorca es cos-
tumbre que los padrinos regalen 
monas a sus ahijados. Son figuras 
de chocolate, normalmente en for-
ma de conejo que se convierten en 
las delicias de los más pequeños. 

Platos 
No toda la gastronomía de estas 
fechas es dulce. Y es que el frit 
mallorquí es un clásico en el rece-
tario popular de la Isla. Se cree 
que la receta de este plato se re-
monta al siglo XIV, apareciendo 
ya en el Llibre de Sent Soví. Se 
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Menorca

Maó cuenta con un puerto 
natural que asombra a 
los visitantes que llegan 

en barco a la salida del primer sol 
de España. La belleza de sus ca-
las, las casas ribereñas, las barcas 
menorquinas abarloadas junto a 
las zonas de restaurantes, la fa-
chada británica de la población 
de Es Castell, el skyline de Maó, 
con las casas sobre el acantilado, 
una base naval para tiempo de 
paz... A todo eso, que en cual-
quier otro lugar del mundo ya se-
ría una maravilla, se suman los 
monumentos, los edificios histó-
ricos que evidencian que este 
puerto es el epicentro del Medite-
rráneo, donde convergen histo-
rias de culturas distintas, donde 
se mezcla la huella de los con-
quistadores, el paso de los visi-
tantes y la personalidad de los 
menorquines. 

La Isla del Rey es un pequeño 
islote que debe su nombre a que 

fue la primera tierra menorquina 
que pisó Alfonso III en 1287 en la 
reconquista a los árabes. En el si-
glo XVIII, cuando el puerto era 
un espacio codiciado por las po-
tencias europeas, dejaron huella 
sobre todo los británicos. 

El Hospital fue fundado en 
1711 durante la primera domina-
ción inglesa, y se desarrolló a par-
tir de 1722 para atender a los en-
fermos de la armada inglesa. En 
el año 1802 pasó definitivamente 
a la corona española que mantu-
vo el uso de hospital. Prestó ser-
vicio al personal de diversas ar-
madas que han actuado en el Me-
diterráneo como la americana, la 

holandesa y la italiana, esta últi-
ma durante la segunda guerra 
mundial por el hundimiento del 
acorazado «Roma» por parte de 
la aviación alemana. Una de sus 
salas explica su historia. En 1964 
fue trasladado el hospital a la ciu-
dad de Mahón y posteriormente 
evacuado y abandonado el edifi-
cio. 

A partir del 2004 la Associació 
Amics de l’Illa del l’Hospital, un 
grupo de voluntarios liderado por 
el general Luis Alejandre, em-
prende la aventura de recuperar 
un edificio en ruina. Los domin-
gos, a las 9 de la mañana se pue-
de visitar (embarque puntual en 
el muelle de Fontanillas, en Es 
Castell).  

En la Isla del Rey se inauguró 
el año pasado el centro interna-
cional de Arte Hauser & Wirth, 
cuya visita es uno de los grandes 
atractivos del verano menorquín. 
A partir del 24 de abril este cen-

Espectacular imagen de la 
Isla del Rey con La Mola al 
fondo. Foto:  XEC GOMILA

El Lazareto de Mahón es un referente en todo el Mediterráneo.

Epicentro del Mediterráneo
El puerto de Maó es una dársena natural con un paisaje increíble, pero también es el núcleo de la historia 
del Mediterráneo, un crisol de culturas y su recorrido es una oportunidad para conocer sus valores

tro vuelve a la actividad. 
El otro islote que protagoniza 

la historia del puerto es el Lazare-
to, uno de los más grandes y mo-
numentales del Mediterráneo. 
Con motivo de la llegada de la 
peste bubónica a través de los 
barcos procedentes de Oriente y 
el norte de África a las costas me-
norquinas, el Conde de Florida-
blanca, ministro del rey ilustrado 
Carlos III, manda la construcción 
del Lazareto de Mahón, en 1793. 
Se trata de un conjunto arquitec-
tónico singular, histórico y sani-

tario, pensado originariamente 
para pasar la cuarentena de las 
constantes epidemias que ocasio-
naba esta enfermedad. En 1817 
entra en funcionamiento y pasa-
do un siglo se cierra. Años más 
tarde se convierte en un espacio 
privilegiado de reuniones y con-
gresos. El Ministerio de Sanidad 
lo ha conservado en perfectas 
condiciones. En 1993 fue declara-
do Bien de Interés Cultural. Hoy, 
el responsable de su gestión es el 

Carlos III ordenó la 
construcción del 
Lazareto en 1793, un 
lugar para pasar las 
cuarentenas

Continúa en la página siguiente
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Menorca

Recorrido por las galerías subterráneas del castillo de San Felipe.

La fotaleza de La Mola es un enorme recinto militar en la bocana norte del puerto de Maó.

La fortaleza 
militar de La 
Mola, que lleva 
el nombre de la 
reina Isabel II

Visitar La Mola tiene múltiples 
atractivos. Se trata de una fortaleza 
militar que se inauguró sin terminar 
en 1852. Ocho años más tarde, la 
reina Isabel II la visitó. Permite co-
nocer la historia de tres siglos, del 
XVIII (la Torre de la Princesa perte-
nece al periodo británico) al XX. 

El recorrido incluye: la puerta de 

la Reina; la mina, galerías subterrá-
neas; el hornabeque y la plaza de 
armas; los distintos fortines; la ga-
lería espillerada de casi 400 metros; 
la torre de la Princesa; la penitencia-
ría; la batería de cañones Vickers y 
el polvorín. En abril se puede visitar 
de martes a domingo de 10 a 14 h. 
Y en mayo, hasta las 20 h.

Consell de Menorca. Se puede vi-
sitar con guía. Las barcas que 
conducen al Lazareto salen del 
puerto de Calesfonts en Es Cas-
tell, un lugar 
ideal para co-
mer y cenar 
con gusto. 

El castillo 
de San Felipe 
es otro de los 
atractivos del 
puerto de 
Maó. Situado en la bocana sur, 
se levantó en el siglo XVI para 
prevenir los ataques turcos, tras 
el asalto de Barbarroja a la ciu-

dad. Fueron los británicos en el 
siglo XVIII los que lo ampliaron 
hasta convertirlo en una de las 
fortificaciones más espectacula-
res del Mediterráneo. Carlos III 
ordenó su demolición trans re-

cuperar la Isla 
para España. 
Lo más desta-
cado son su 
red de galerías 
sub te r ráneas  
donde tres mil 
británicos so-
portaron du-

rante seis meses el asedio de la 
flota franco-española en 1782. 
También puede visitarse con 
guía.

Pese a la demolición del 
castillo de San Felipe 

sigue siendo un 
monumento con una 

gran historia

 Viene de la página anterior
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Sostiene Òscar Broc, en «El 
País» que «no hace falta in-
tentar entenderla, Menorca es 

un estado de ánimo. Seguro que 
los alemanes encontrarían una pa-
labra intraducible para explicar-
lo». Y subraya que toda la belleza, 
magia e historia de la Isla que na-
vega sobre el mar, enclave estraté-
gico del Meditérráneo occidental, 
«puede disfrutarse también en 
uno de los valores más desconoci-
dos de la isla: su gastronomía». 

Porque Menorca es una tierra 
de contrastes, una isla a la medida 
del hombre, donde cultura, paisa-
je y tradición configuran una ofer-
ta culinaria única, fruto de las 

aportaciones de sucesivas civiliza-
ciones. El resultado es la fusión 
del producto local en platos sa-
brosos y creativos.  

‘Tranquilitat i oliaigua’  
Sentenciaban los mayores, en una 
afortunada expresión que trans-
mite el sentido de la Menorca más 
auténtica y creativa: «Tranquilitat 
i oliaigua», que interpretamos co-
mo ‘calma y buenos alimentos’.  
  Una región insular que elabora, 
sin prisas, una cocina de raíz po-
pular e ingeniosa, que sabe ex-
traer lo mejor del campo y el mar.  

Platos sencillos, que transmi-
ten la manera de ser y el estilo de 

vida de los menorquines. Sin es-
tridencias, prudentia atque amiti-
tia, nos invitan a descubrir los 
aromas y los sabores de una gas-
tronomía que no se reduce al 
queso, la ginebra y la mahonesa. 

A pesar de que la cocina me-
norquina es conocida fuera de la 
Isla gracias a estos tres productos 
emblemáticos: el queso tierno y 
curado, con referencias históricas 
milenarias, hoy con la denomina-
ción de origen Mahón-Menorca; 
la aromática ginebra, elaborada a 
partir de la destilación de las ba-
yas de enebro, y la salsa mahone-
sa, una aportación a la gastrono-
mía internacional, de la que se 

apropiaron los franceses, como 
hicieron con nuestro doctor Ma-
teo Orfila, una de las cumbres de 
la medicina europea.  

Queso, gin y esta salsa, ex-
traordinaria por su sencillez, que 
descubrió el duque de Richelieu 
durante la breve etapa de gobier-
no francés de Menorca (1756-
1763) acreditan la fama del buen 

comer en la única isla de Baleares 
que ha logrado la declaración de 
Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Este reconocimiento 
internacional a Menorca incluye 
también una rica cultura culina-
ria, con secretos y recetas trans-
mitidas durante generaciones.  

Pero, «no sólo caldera de lan-
gosta», advierten Josep Borràs y 
Damià Borràs en «La cocina de 
Menorca» al aseverar que «nues-
tros visitantes consideran que el 
plato estrella de la cocina menor-
quina es la caldera de langosta, 
pero, desde antiguo, es un manjar 
que los menorquines reservan pa-
ra las grandes ocasiones». 

La balear menor acoge este año los actos 
de la Región Gastronómica de Europa 
con numerosas iniciativas culinarias Los chefs menorquines están innovando hoy a partir de la antigua tradición culinaria de la Isla.

La cocina 
menorquina: 
mucho más 
que la caldera 
de langosta 

Matoses: «Orgullo en 
Menorca por la materia 
prima, la identidad local, 
la tradición heredada y 
los recetarios propios»

Un plato fastuoso, la caldereta de 
langosta, que justifica ir a Menorca

 La caldereta de langosta es un plato fastuoso, rotundo 
y excelso que sublima y amalgama los sabores marinos, los 
aromas, tersuras y gustos del Mediterráneo. Manjar deli-
cioso, comida principesca y cardenalicia que bien justifica 
una visita a Menorca para paladearla sin prisas y descubrir 
la calidad de sus ingredientes y su singular potencia olfati-
va y gustativa para disfrutar de toda su plenitud. Exige una 
mesa atendida con esmero y profesionalidad, presidida por 
una conversación amena, distendida e inteligente. Un 
blanco seco, de uva autóctona; y el goce visual y estético 
del paisaje menorquín configuran los elementos y el lugar 
para paladear este placer culinario único.

La sopa de 
Menorca por 
excelencia:  
oliaigua, la 
cocina más 
popular y de 
subsistencia

 El contrapunto a la caldereta de langosta lo pone el 
olaigua, que podemos definir como el plato ‘nacional’ de 
Menorca, de gran arraigo, cuya origen hallamos en una 
cocina de subsistencia. Perdura sobre modas y famas. Ela-
borado con tomate, cebolla, pimiento verde, ajo, aceite, 
agua y sal, es la sopa menorquina por excelencia. El pun-
to justo de cocción, la calidad del agua y de los ingredien-
tes que se utilizan, así como el pan horneado en la Isla 
encierran el secreto del oliaigua menorquín, que simboli-
za el carácter ecológico de la cocina de Menorca. Se utili-
zan siempre productos locales, con el sabor y el gusto de 
esta tierra. Cuando escasean, se optimizan los ingredien-
tes que faltan y se agudiza el ingenio. Es la filosofía del 
‘oliaigua i tranquilitat’. Se acompaña, al gusto de cada co-
mensal, con higos maduros; queso curado o uva menor-
quina. Pero hoy son muy pocos los restaurantes de Me-
norca que lo incluyen y ofrecen sus cartas. 

Queso Mahón-Menorca: con historia 
y con denominación de origen

El queso que se 
elabora en Menorca, 
protegido desde 1998 
con la denominación 
de origen Mahón-Me-
norca, se produce con 
leche de vaca, cuajada 
a baja temperatura.  
Subraya Pep Pelfort, 
experto en temas gas-
tronómicos, que «en la 
calidad de la leche de 
la cabaña vacuna me-
norquina se funda-
menta la fama del 
queso de la Isla». Ha-
llamos referencias his-
tóricas al queso menorquín en obras de Plinio el Viejo y la 
carta del obispo Severo (418 d.C.). Es un producto emble-
mático, que se comercializa como queso artesano en las 
variedades de tierno, semicurado, curado y añejo, produci-
do y curado en las explotaciones ganaderas de Menorca 
(llocs). También es apreciado y comercializado el queso 
que se elabora en las factorías Coinga (Cooprativa Insular 
Ganadera) y Quesería Menorquina.
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Gin de Menorca: la ginebra destilada con 
bayas de enebro en el puerto de Maó

La ginebra menorquina, co-
nocida popularmente como ‘gin’, 
es una variedad de esta bebida 
espirituosa, con una gra-
duación alcohólica de en-
tre un 38 y 43 por ciento 
en volumen, que se elabo-
ra en la Isla. Está protegi-
da por el sello de Indica-
ción Geográfica. 

   Se obtiene por 
destilación de alcohol 
etílico de origen agrí-
cola y bayas de ene-
bro (ginebró), en 
alambiques de cobre 
y con fuego de leña. 
La ginebra se conser-
va en barricas de ro-
ble blanco, de tipo 
americano, para que 
absorba un poco de 
sabor a madera, has-
ta al momento del 
embotellado. Se ca-
racteriza por su aspec-
to transparente e inco-
loro e intenso sabor a enebro.  
En su elaboración no se puede 
utilizar ningún aditivo, aroma o 
extracto. 

  En la actualidad hay un úni-

co productor, Destilerías Xori-
guer, cuya planta de elaboración 
y distribución ubicada en el An-

dén de Poniente del puerto de 
Maó. La producción de gin 
de Menorca creció durante 

el 2021 un 28 por ciento, 
aunque lejos de las cifras 

registradas antes de la 
pandemia. Muestra cla-
ros signos de recupera-
ción con una produc-
ción de 210.000 litros 
frente a los 164.000 del 
2020, pero aún no logra 
superar los 338.000 li-
tros producidos en 2019.  

En 2010 fue aproba-
do por el Govern balear 
el reglamento que pro-
tege la denominación de 
la ginebra elaborada en 
Menorca como ¡Gin de 
Mahón”. La protección 
incluye la prohibición de 

que otras bebidas espiri-
tuosas puedan utilizar 

nombres o expresiones que, por 
similitud fonética o gráfica, pue-
dan inducir a confusión con los 
términos «tipo», «gusto», «esti-
lo» o «envasado».

Arrels: la feria del producto 
local y la cocina de Menorca

Quienes quieran conocer, 
y degustar, el producto 
local de Menorca ten-

drán la mejor oportunidad en 
la feria Arrels, que celebrará su 
quinta edición el 30 de abril y 
el 1 de mayo en Maó. 

Organizada por el Consell 
de Menorca, contará con la 
participación de 45 exposito-
res y del cocinero catalán Joan 
Roca, del Celler de can Roca, 
buen conocedor de la gastro-
nomía menorquina, que inter-
vendrá en la clausura. En 
2017 presentó la Guía Mato-
ses, elaborada por el crítico 
Borja Matoses y editada por el 
diario «MENORCA», que va-

lora los cien mejor restaurantes 
de la Isla.  

Productos ‘kilómetro 0’  
La feria Arrels, que se configura 
como una muestra de la diversi-
dad de los productos menorqui-
nes ‘kilómetro 0’, adquiere este 
año más sentido por la declara-
ción de la Isla como Región Euro-

pea de la Gastronomía. Se presen-
tarán embutidos y carne, setas, 
verdura, aceite, vino, quesos, he-
lados, mil, repostería tradicional y 
cerveza. También se podrán de-
gustar y adquirir productos ecoló-
gicos, así como nuevas propuestas 
gastronómicas y culinarias como 
sopas en polvo, queso de cabra, 
coctelería y microbrotes.

Joan Roca presentó la Guia Matoses de los restaurantes de Menorca.

Se celebra en Maó 
el 30 de abril y el 
1 de mayo con la 
participación de 
45 expositores y 
de Joan Roca

HISTORIA · PATRIMONIO · NATURALEZA · HALL ROOM · VISITAS TEATRALIZADAS · BUGGIES · AUDIOGUÍAS 
EVENTOS · CARRERAS · ACTIVIDADES INFANTILES · PUESTAS DE SOL · OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Carretera de La Mola, s/n · Mahón 
✆ Reservas: 686 659 400
www.fortalesalamola.com

$ lamolamenorca
t @fortalesalamola
f lamolamenorca
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DÓNDE SALE EL PRIMER SOL DE ESPAÑA
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Menorca está de moda. Lo 
sabe casi todo el mundo. 
Los comentarios positivos 

sobre lo que ofrece la Isla llegan 
de todos los lugares. Parece una 
confluencia astral, pero en reali-
dad es el resultado de muchos 
años mirando un horizonte que se 
acerca. La fuerza del arte es una 
de las causas. El valor de la cultu-
ra talayótica es otra. Pero, sin du-
da, la conservación del paisaje, de 
sus playas y de sus rutas naturales 
es la estrella de estos tiempos de 
éxito. Y la ruta que ya tiene marca 
propia es el Camí de Cavalls, el 
recorrido por terrenos públicos 
que permite dar una vuelta com-
pleta a la Isla de 184 kilómetros, 
por supuesto, por etapas, que es 
una de las mejores propuestas pa-
ra conocer la esencia de Menorca. 

Cada vez hay más gente que 
llega a esta isla para disfrutar de 

este sendero, como si fuera la ver-
sión natural del camino de Santia-
go. Visitantes de Mallorca, Ibiza y 
Formentera aprovechan  la proxi-
midad del Camí de Cavalls y los 
precios asequibles del transporte 
para pasar algún fin de semana en 
Menorca. Y si además pueden 
hospedarse en un hotel rural o de 
interior, la experiencia es para po-
nerle un marco. 

A eso se añaden las pruebas de-
portivas que utilizan este recorri-
do. La Trail Camí de Cavalls, que 
se celebra del 20 al 22 de mayo, es 
uno de los grandes atractivos. 
2.000 runners participarán en la 
prueba, una cifra que sería supe-
rior si no se limitaran las plazas. 
Las pruebas ciclistas también 
cuentan con una gran aceptación. 

Su origen parece situarse en 
tiempos del rey Jaime II, quien or-
denó a los caballeros de aquel 

tiempo mantener un caballo ar-
mado para la defensa de la Isla y 
de sus habitantes. El camino es 
una consecuencia de esta orden 
real. Durante la primera domina-

ción inglesa, el gobernador Ri-
chard Kane, en 1736, lo consideró 
como un «camino real» y, como 
consecuencia, ordenaba mante-
nerlo «limpio y transitable». 

El primer mapa de la Isla que 
se conoce, de 1780, realizado por 
el cartógrafo Louis Stokes de Arco 
de la Rochette, contiene el Camí 
de Cavalls. 

Ya dentro de este milenio, res-
pondiendo a una demanda social, 
se aprobó en el Parlament de las 
Illes Balears la ley del Camí de 
Cavalls (Ley 13/2000 de 21 de di-
ciembre) con el objetivo de con-
solidar el uso general, libre y gra-
tuito de dicho camino. 

Para recorrer las etapas del Ca-
mí de Cavalls conviene documen-
tarse y valorar el grado de dificul-
tad, llevar la vestimenta y equipo 
adecuados. Es difícil perderse, 
puesto que toda la ruta está mar-
cada con hitos de madera y hay 
carteles al inicio y final de cada 
etapa que indican la distancia y el 
tiempo aproximado. Todo ayuda 
para vivir una gran experiencia.

La primavera es una de las mejores estaciones para recorrer los 184 kilómetros del Camí de Cavalls

Uno de los muchísimos runners 
que recorren el Camí de Cavalls, 
a su paso por el Pont d’en Gil.

Una vuelta entera a toda la isla

Un ciclista pedalea por uno de los tramos de la costa sur.

• Entrada general: 5€
• Entrada residentes (Islas Baleares): 3€
• Niños menores de 14 años, gratis

• General admission: 5€
• Residents admission (Balearic Islands): 3€
• Children under 14, free

Av. José Anselmo Clavé, 400 · Mahón 

APUESTAS desde 1’50€
BETS FROM 1’50€

CARRERES NOCTURNES 
· NIGHT RACING
VIERNES  (Junio a Sept.)
apertura del hipódromo a las 20:30 h.
FRIDAY (June to Sept.)
racetrack opening at 8:30 p.m.

DOMINGOS (Oct. a Mayo)
apertura del hipódromo a las 11 h.
SUNDAY (Oct. to May)
racetrack opening at 11 a.m. D   B   $@hipodromdemao
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Illa den Colom

La Mola

Cala Pudent
Ses Olles

Na Macaret
Cala Molí

Mongofra
Nou

Punta Grossa

Illa des Porros

Cales Piques

Punta des Sac des Blat

Cala Aixada

Cap Negre

Cala en Bastió

Cala Blanca

Cala de Santandria

Castell de 
Santa Agueda

Serra Morena

Cala en Porter

Torre solí Nou

Cala Galdana

Serpentona

Cala en Bosc

Torre del Ram
Pla Verd

Son Xoriguer

Calescoves

LlucmaçanesSant Climent

S’Enclusa

Son Blanc

Punta Perpinyà de Fora

Punta Espardina

Cala Sant Esteve- Maó    
 

Punta Prima- Cala Sant Esteve 
 

Binisafúller- Punta Prima  

Cala en Porter- Binisafúller        

Son Bou- Cala en Porter 

Sant Tomàs- Son Bou     

Cala Galdana- Sant Tomàs 14

15

16

17

18

19

20 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad baja/low di�culty10,8 km

6,4 km

8 km

11,8 km

8,1 km

7,3 km

6 km

Maó- Es Grau             

Cala Morell- Punta Nati         

Ets Alocs-Algaiarens          

Binimel·là-Ets Alocs        

Cala Tirant-Binimel·là        

Arenal den Castell- Cala Tirant      

Favàritx-Arenal den Castell       

Es Grau-Favàritx        

1

2

3

4

5

7

9

6

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad moderada/medium di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad baja/low di�culty

 di�cultad alta/high di�culty

3h 30 min      

3h 30 min      

4h 30 min      

2h 30 min      

2h 40 min      

2h 20 min      

3h 30 min      

3h 30 min      

4h 30 min      

4h 30 min      

5h      

3h      

4h      

4h      

5h      

10 km

13,6 km  

10,8 km  

9,6 km  

8,9 km  

9,7 km  

Algaiarens-Cala Morell          8  di�cultad moderada/medium di�culty2h 10 min      5,4 km  

7 km  

Punta Nati-Ciutadella:          10  di�cultad baja/low di�culty4h      10,5 km  

Ciutadella-Cap d'Artrutx        11  di�cultad baja/low di�culty5h      13,2 km  

Cap d'Artrutx- Cala en Turqueta     12  di�cultad moderada/medium di�culty5h      13,3 km  

Cala en Turqueta-Cala Galdana     13  di�cultad baja/low di�culty2h 30 min      6,4 km  

8,6 km 

Una gran ruta dividida en veinte 
etapas para descubrir Menorca 
desde el Camí de Cavalls

Hay publicaciones y webs (www.camideca-
valls.com) que informan con detalle de las posibilida-
des de recorrer el Camí de Cavalls. La que más se ha 
extendido es la división en veinte etapas, todas ellas 
con distancias distintas y también diversos niveles de 
dificultad. Normalmente las rutas por la costa sur son 
más asequibles, mientras que las de la costa norte 
son más exigentes. Además, las guías ofrecen infor-
mación sobre elementos etnológicos del recorrido, va-
lores naturales y miradores paisajísticos.  

Lo que es muy importante, además de acceder al 
camino con equipos adecuados, es el respeto a la pro-
pia ruta y a la conservación del medio natural y del 
medio ambiente. El Consell de Menorca destina cada 
año recursos para el mantenimiento del recorrido, pa-
ra adecuar algunos puntos a las necesidades del ca-

minante, y mantener en buenas condi-
ciones las barreras de acebuche, 

que son un elemento muy des-
criptivo de la zona rural me-
norquina, unas barreras que 
hay que dejar siempre cerra-
das porque es habitual que 
haya ganado y caballos suel-
tos. También se recomienda 
no salirse de la ruta marca-
da, para no invadir propieda-
des privadas.

xoriguer.es

Vuelven las fiestas que más quieres, las de tu tierra. 
Saboréalas al máximo con una bebida auténtica 

que como tus fiestas, no se parece a nada. 
POMADA XORIGUER, FIESTAS CON ALMA.

POR MIS FIESTAS

Des conecta
EN EL CORAZÓN DE MENORCA

Hotel m - 27

C/ Ciutadella, 27 · 07740 Es Mercadal · Menorca · Islas Baleares

✆ (+34) 971 152 945
∫ (+34) 679 596 096
 hola@hotelm27.com
 hotelm27.com
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Menorca

La Semana Santa menorquina. 
del Domingo de Ramos a 
Pascua de Resurrección, es 

un tiempo que combina el sentido 
y contenido religioso de estos días 
con jornadas de descanso y de va-
caciones. Empiezan a abrir hote-
les y negocios cuya actividad de-
pende de la llegada de turistas.  
   Los menorquines y también nu-
merosos visitantes asisten a los 
oficios religiosos, que estos últi-
mos años registran una gran  
afluencia, con el incremento de la 
participación en las cofradías y 
hermandades. Las procesiones 
constituyen una viva expresión de 
la religiosidad popular. 

El 11 de marzo se celebró en la 
Catedral el encuentro diocesano 
de cofradías, que incluyó una pro-
cesión con antorchas. En Maó se 
conmemora del 250 aniversario 
de la fundación de la Cofradía de 
La Sang; y en Ciutadella, el 75 
aniversario de la creación de la  
cofradía de La Piedad. 

El Domingo de Ramos empie-
za la Semana Santa con las cele-
braciones litúrgicas y la proce-
sión de  palmas y ramos, elabora-
das por las religiosas del 
convento de Santa Clara y el mo-
nasterio de las Concepcionistas 

Aumenta la asistencia a los oficios 
religiosos y la participación en las 
cofradías, con el canto del ‘Deixem lo 
Dol’ el día de Pascua La venerada imagen del Sant Crist dels Paraires en la procesión del Viernes Santo en Ciutadella.

Semana Santa 
en Menorca: 
religiosidad 
popular, fe y 
tradiciones

Canto del ‘Deixem lo dol’ en la iglesia de Santa Maria de Maó.Tras la Cuaresma, la gastronomía pascual ofrece ‘ses formatjades’.

de Maó. Dos prácticas populares 
de esta jornada en Menorca eran 
«la Pàssia» y «la Sentència», lec-
tura de episodios de la pasión y 
muerte de Jesús. En la actualidad 
«la Sentència» sólo se canta en 
Es Migjorn. 

Después de la misa crismal, el 
Miércoles Santo, se celebran los 
oficios y procesiones del Jueves y 
Viernes Santo. Este día en varias 
poblaciones de la Isla se desarro-
lla, en silencio y con respeto, la 
procesión del Santo Entierro.  

La Semana Santa acaba el Do-
mingo de Pascua de Resurrección 
con el canto del gozoso ‘Deixem 
lo Dol’, y en Maó, la concurrida 
procesión del Encuentro.  

Se mantienen también las an-
tiguas tradiciones gastronómi-
cas. Al concluir  la Cuaresma se 
elaboran las sabrosas ‘formatja-
des’, aunque en la actualidad se 
preparan todo el año. La gastro-
nomía pascual menorquina tiene 
como excelso protagonista el 
cordero. 
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accede desde la carretera de Son 
Bou. El poblado de Torralba d’en 
Salort, en la carretera de Alaior a 
Cala en Porter, tiene uno de los 

mejores recintos de Taula. Por la 
misma vía llegarán a So na Caça-
na, un recinto de santuarios muy 
interesante. 

La Naveta des Tudons, cerca de 
Ciutadella, desde la carertera ge-
neral, es un monumento impres-
cindible para ver cómo se enterra-
ban a los difuntos. Otras reco-
mendaciones son la necrópolis de 
Calescoves, con más de 90 cuevas 
de enterramiento en un paraje 
único. La necrópolis de Cala Mo-
rell es otra opción. Y la Cova des 
Coloms, en el barranco de Bini-
gaus, de 25 metros de altura, es 
un postre espléndido para los que 
quieran disfrutar de un viaje al 
paisaje del pasado.

Menorca

Menorca fue la última isla 
que pisaron los huma-
nos, en el tercer milenio 

antes de Cristo. Algunos menor-
quines comentan con humor que 
por ese motivo sigue siendo la Is-
la mejor conservada, la más na-
tural y con el paisaje original 
más auténtico. La cultura talayó-
tico se sitúa al final del segundo 
milenio, cuando la edad del 
bronce da paso a la del hierro. Es 
cuando se levantan los poblados 
talayóticos, con sus recintos de 
Taula, cuya función todavía es 
motivo de debate, los talayots,  
atalayas de piedras, y las vivien-
das alrededor, en un modelo eco-
nómico basado en la agricultura 
y la ganadería. 

Para que se hagan una idea, la 
superficie de la Isla es de 702 ki-
lómetros cuadrados. Por este te-
rritorio limitado se distribuyen 
1.586 yacimientos arqueológicos. 
Esta riqueza es tan importante 
que la Unesco contempla que es-
te año se declare la cultura tala-
yótica como Patrimonio de la 
Humanidad. Estaba previsto que 
fuera en junio en la ciudad rusa 
de Kazan, pero la guerra de Putin 
hace necesario buscar otra sede 
para la reunión de la Asamblea 
de la Unesco. 

No todos los yacimientos pue-
den visitarse. Si están interesados 
en descubrir los monumentos 
más descriptivos de esta época 
les recomendamos una visita a 
los poblados más importantes. 
En el este, el de Trepucó, muy 
cerca de Maó, que reúne todos 
los elementos de 
un centro de po-
blación talayótico. 
A pocos kilóme-
tros está el pobla-
do de Talatí. Al 
oeste, el más im-
presionante es el 
de Son Catlar, en 
el camino a Son 
Saura, una precio-
sa playa virgen de 
la costa sur. Este 
recinto cuenta con 
una monumental 
muralla alrededor. 
En Alaior se encuentra el mejor 
conservado, donde más excava-
ciones se han llevado a cabo, el 
de Torre d’en Galmés, al que se 

La cultura talayótica va a ser declarada este año 
Patrimonio de la Humanidad por parte de la 
Unesco. Los recintos más destacados descubren la 
interesante prehistoria menorquina Talaiot de 

Trepucó

Torre 
d’en 

Galmés.

Naveta des 
Tudons.

Piedras de una 
cultura 
milenaria

Visita l’autèntica 
Menorca Talaiòtica

TORRALBA
d’en Salort
Fundació Illes Balears

Carretera d'Alaior a Cala en Porter,
km. 3 Alaior 07730

www.torralbadensalord.com
info@torralbadensalort.com 
Telf: 971 373 737

Mahón

Alaior

Cala en Porter

Mercadal

Ferreries

Ciutadella

Visites guiades Audioguies Visites tetralitzades Experiències Activitats infantils Arqueocultura Activitats astronòmiques



DESCUBRE                    NUESTRAS ISLAS
 
2 DE ABRIL DE 2022 27

Menorca

El dinamismo cultural y artís-
tico de Menorca -con hitos 
tan destacados como la Se-

mana de la Ópera de Maó o la ga-
lería internacional Hauser & 
Wirth en la Isla del Rey- necesita 
espacios para su expresión.  

Ca n’Oliver en Maó 
Destacamos tres de estos encla-
ves, empezando por Ca n’Oliver, 
en Maó. Ejemplo de la arquitectu-
ra neoclásica del siglo XIX, cons-
truida en 1802 por el comerciante 
Llorenç Oliver Morillo, fue adqui-
rida por el Govern y el Ayunta-
miento de Maó para ser destinada 
a usos culturales y artísticos. Des-
de 2015 acoge el centro de arte y 
cultura «Ca n’Oliver-Col.lecció 
Hernández Sanz-Hernández Mo-
ra», abierto al público. Exhibe 
una gran colección del patrimo-
nio histórico atesorado por estos 
dos historiadores. También ofrece 
salsas dedicadas al legado británi-
co en Menorca, la cartografía de la 
Isla y la vida cotidiana en la Me-
norca contemporánea. 

Líthica en Ciutadella 
Las canteras de marés de S’Hostal 
(Ciutadella) han sido recuperadas 
por Líthica, fundación privada sin 
ánimo de lucro nacida por la ur-
gencia de evitar la desaparición 
de las canteras de Menorca, espa-
cios sugerentes y espectaculares 
creados por la mano del hombre.    
    Desde 1994 Líthica ha llevado 
a cabo la rehabilitación integral 
de estas ‘pedreres de S’Hostal’, 
que ha convertido en un ámbito 
lúdico y cultural, respetando su 
personalidad como cantera, gran 
jardín y laberinto. Son testimo-
nios de una arquitectura en nega-
tivo excavada en la roca y espa-
cios colonizados por la naturale-

La antigua mansión de la familia Oliver, en la calle Anuncivay de Maó, se ha transformado en un cen-
tro de arte, que hoy exhibe varias exposiciones sobre la historia de Menorca. 

Acogen actividades 
en Maó, Alaior y 
Ciutadella, con una 
amplia propuesta  
de exposiciones y 
conciertos, y el 
festival Pedra Viva

Espacios de 
arte y cultura:  
Ca n’Oliver, 
LOAC y Líthica 

Son espacios y enclaves 
emblemáticos de la Isla 
que se han recuperado 
para actos musicales y 
montajes artísticos

Las canteras 
de S’Hostal 
en Ciutadella 
son gestiona-
das por la 
fundación 
Líthica desde 
1994.

za. Líthica, que colabora con otras 
entidades para divulgar y defen-
der la cultura de la piedra de Me-
norca, organiza en verano el festi-
val Pedra Viva en este espacio. 

LÔAC en Alaior 
LÔAC, Alaior Art Contemporani, 
ofrece en un edificio histórico si-
tuado en el núcleo urbano de 
Alaior una extraordinaria colec-
ción de obras de arte contemporá-
neo de artistas reconocidos inter-
nacionalmente como Joan Miró, 
Miquel Barceló, Jaume Plensa, 
Antonio Saura o Antoni Tàpies, 
entre otros. Acoge la única exhi-
bición pública de una colección 

privada de estas características en 
Menorca, con más de un centenar 
de obras de gran valor que han si-
do cedidas al Ayuntamiento de 
Alaior para su exposición. 
   Reúne grandes nombres del arte 
contemporáneo español como 
Joan Miró, Miquel Barceló, Antoni 
Tàpies o Jaume Plensa, entre otros, 
con aportaciones extranjeras que 
dan consistencia y coherencia a un 
discurso expositivo transversal, de 
calidad y de valor histórico. Los 
autores forman parte de grupos 
como ‘El Paso’, y representan co-
rrientes como la realista, informa-
lista, cinética, expresionismo abs-
tracto y el surrealismo. LÔAC, Alaior Art Contemporani, fue inaugurado en junio de 2021.

visitalaior.com
BV

visitalaior.com
BV

visitalaior.com
BVvisitalaior.com

BV
visitalaior.com

BV
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Ibiza y Formentera

Por fin podemos decir que ca-
da vez estamos más cerca de 
volver a la ‘normalidad’. Este 

año se espera una gran afluencia 
de turistas en las islas y el pistole-
tazo de salida a la temporada lo 
dan las vacaciones de Semana 
Santa.  

Generalmente por estas fiestas, 
en Ibiza y Formentera ya pode-
mos disfrutar de un clima soleado 
y unas temperaturas que invitan a 
uno a tumbarse a tomar el sol en 
la playa, e incluso los más valien-
tes a darse el primer baño del ve-
rano. Pero las Pitiusas son mucho 
más que sol y aguas cristalinas así 
que aquí te dejamos una lista con 
los mejores planes:  

Un paseo por la historia   
El domingo 10 de abril a las 
10:00h arranca la ruta guiada ‘Si-
glo XIX, la mirada del archiduque. 
Imágenes de la cuidad’. El objeti-
vo de este evento es dar a conocer 
los distintos aspectos de la ciudad 
histórica organizados por temáti-

cas que revelen los valores cultu-
rales y patrimoniales de Dalt Vila 
y su entorno. Además, un domin-
go al mes puedes disfrutar de ma-
nera gratuita y con cita previa, de 
una visita teatral al museo mono-
gráfico ubicado en el Puig des 
Molins. En él, haremos un viaje al 
pasado para descubrir cómo vi-

vían en la antigua necrópolis.  

Conecta cuerpo y mente 
Del 9 al 13 de abril en Santa 
Eulària se celebra un retiro espiri-
tual de 5 días en el que podrás co-
nectar de nuevo contigo mismo 
en un entorno repleto de natura-
leza. Las actividades principales 

están enfocadas a la práctica del 
mindfulness y del yoga. 

Ruta de la sal 
El jueves 14 de abril dará comien-
zo en San Antonio la trigésimo 
cuarta edición de la regata de al-
tura La Ruta de la Sal. Desde di-
versos puntos de España, se reú-

Mucho más de lo que puedas imaginar
Ibiza y Formentera tienen todos los elementos para una gran escapada de fin de semana de Pascua. Cultura, 
deporte, música, eventos... Descubre un programa repleto de actividades y déjate llevar ¡te sorprenderás!

El gran atractivo de la 
Vuelta a Ibiza es que 
permite recorrer la isla 
de punta a punta y 
conocer los parajes más 
impresionantes

Pasear por los puestos de los mercadillos es una auténtica delicia. Yoga en plena naturaleza para desconectar de tus preocupaciones.
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nen aficionados a la navegación 
durante la noche del jueves Santo 
en los dos puertos de salida de es-
ta regata, Barcelona y Denia, para 
poner rumbo al Club Náutico de 
San Antonio, donde se prevé que 
lleguen el sábado 16 de abril. 

Eivissa Medieval 
El evento favorito de residentes y 
turistas vuelve a la ciudad de Ei-
vissa después de haberse suspen-
dido en 2020 y haberse realizado 
en pequeño formato en 2021. Los 
días 12, 13, 14 y 15 de mayo, el 
casco antiguo de la ciudad de Ei-
vissa se transforma en un merca-
do medieval con espectáculos de 
danza, teatro, ilusionismo, artesa-
nía, bufones, caballeros, así como 
comidas típicas. Es la puesta en 
escena de una gran fiesta en la 
que se celebra la declaración de 
Eivissa como Patrimonio Mundial 
por parte de la UNESCO en 1999. 
Un acontecimiento inolvidable. 

Vuelta a Ibiza MTB Scott 2022 
Siguiendo con las actividades depor-
tivas, el 15 de abril arranca la vuelta 
a Ibiza en bicicleta de montaña. 
Aquellos apasionados del ciclismo y 
la naturaleza deberán inscribirse en 
la web oficial para participar en este 
vigésimo primer maratón en el que 
se recorrerá la isla durante 3 días a 
punta de pedaleo.  

Procesión Santo Entierro 
Este viernes Santo a las 20:00h no 
te puedes perder la procesión del 
Santo Entierro, en la que se espera 
que todas las cofradías de Ibiza se 
junten en la catedral de Dalt Vila 
para dar comienzo, con el casco 
antiguo de la ciudad de fondo, a 
una de las procesiones más boni-
tas del mundo.  

Festival Ibicine 
El festival anual Ibicine abre sus 
puertas el día 16 de abril con un 

programa lleno de actividades re-
lacionadas con el mundo audiovi-
sual, a las cuales se puede acceder 
mediante la compra de entradas, y 
que permanecerá operativo hasta 
el día 23 de este mismo mes.   

Recorrer mercadillos 
Si por algo se caracteriza Ibiza y 
Formentera es por el legado que 
nos dejaron en los años 70 la cul-
tura hippy. Esta esencia podemos 
verla plasmada en los ‘hippie mar-
kets’ que encontramos ubicados 

en diferentes puntos de las islas.  
El más conocido por los turis-

tas es el de Las Dalias donde po-
drás encontrar además de piezas 
artesanales únicas, una amplia 
oferta gastronómica. Otro merca-
dillo que ha ido haciéndose hueco 
es el que podemos encontrar to-
dos los miércoles en Es Canar. El 
Hippy Market de Punta Arabí es 
uno de los más grandes y antiguos 
de toda Ibiza. Algo más lejos, en 
Sant Joan de Labritja, se celebra 
también todos los domingos cerca 

de la iglesia uno de los rastrillos 
más pintorescos. En él se afilian 
dos de las grandes culturas ibicen-
cas: la hippy y la payesa.  

Vista a Formentera 
Una escapada a Formentera es un 
plan inmejorable. Cada rincón que 
compone este pequeño paraíso es-
tá rodeado de belleza: sus playas, 
el mirador, el faro del Cap de Bar-
baria, los atardeceres en Cala Sao-
na. Y no pierdas la ocasión de visi-
tar sus pueblos: Sant Francesc, La 
Savina, Sant Ferran, Es Pujols, Es 
Caló y El Pilar de la Mola. 

Senderismo 
La primavera es la estación del año 
perfecta para realizar excursiones 
al aire libre, descubrir calas escon-
didas y deleitarse con los parajes 
naturales que ofrece la isla. No hay 
mejor manera de conocer un lugar 
a fondo que recorrerlo de arriba 
abajo, así que te proponemos algu-
nas de las rutas más conocidas: 
desde el mercado antiguo hasta la 
catedral de Dalt Vila; Atlantis; ruta 
de la torre de Ses Portes y la subida 
al Puig de Misa El 16 de abril a las 
17:00h se realizará una caminata 
desde las calas de Sant Josep hasta 
la puesta de sol. Por una módica 
cuota de inscripción, podrás parti-
cipar en esta excursión de 9 km de 
dificultad media. 

La gran feria Eivissa Medieval vuelve en mayo con cuatro días de celebración.
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A lo largo del año se celebran 
tanto en Ibiza como en For-
mentera distintas pruebas 

cicloturistas. Entre las más popu-
lares se encuentran la ‘Vuelta a 
Ibiza en BTT’ o la ‘Vuelta ciclotu-
rista a Ibiza’, pero además, en las 
páginas web del Consell y de los 
Ayuntamientos encontrarás un 
sinfín de rutas para todos los ni-
veles, que puedes hacer solo o 
con amigos, y que recorren todos 
los rincones de la isla.  

Prepárate a subir y bajar por-
que en Ibiza no abundan los tra-
mos planos. Cada ruta posee su 
propio encanto y todos los lugares 

te fascinarán. Desde rutasibi-
za.com proponen algunos itinera-
rios que te llevarán a recorrer lu-
gares maravillosos, como Sant 
Carles, con un impresionante pa-
sado histórico y repleto de paisa-
jes naturales. Si eres un cicloturis-

ta exigente este municipio te deja-
rá satisfecho. 

Santa Agnès de Corona es un pe-
queño pueblito que también te en-
cantará descubrir. Se ha conservado 
y mantenido inalterable con el paso 
del tiempo, por lo que alberga im-
presionantes lugares antiguos. Estos 
te harán viajar al pasado y conocer 
la isla desde sus inicios, lo que será 

una experiencia maravillosa.  
Y no te olvides de apuntar en la 

agenda uno de los eventos mas im-
portantes de este año, la Vuelta Ci-
cloturista a Ibiza Campagnolo, que 
reúne a alrededor de medio millar 
de ciclistas de toda España, entre 
ellos algunas leyendas. Esta vuelta a 
la isla, que celebra su XVIV edición  
los días 8, 9 y 10 de octubre, se de-

sarrolla durante tres días y conjuga 
recorridos por las carreteras de to-
dos los municipios, con tramos cro-
nometrados y hasta una contrarre-
loj individual. Buena parte de su 
trazado transcurre por Sant Antoni 
de Portmany y los pueblos del en-
torno. Esta localidad, asimismo, al-
berga la sede principal de la organi-
zación.

En solitario o en grupo, coge tu bicicleta, 
explora lugares de belleza única y 
sumérgete en los secretos de la naturaleza

Ir en bicicleta es una 
forma ideal de disfrutar, 
con total libertad y al 
ritmo que cada uno 
desee, de la riqueza 
natural de las islas

Las rutas cicloturistas discurren por parajes que van desde la costa más espectacular al interior más genuino.

Comienza tu 
aventura en 
Ibiza,¡a pedales!
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Ibiza es una isla con una 
larga tradición vinícola y 
las visitas guiadas por 

sus campos y sus bodegas 
son la manera más atractiva 
de conocer su arte, el llama-
do vi pagès, que se ha 
transmitido de generación 
en generación.  

Hay dos lugares que no 
puedes dejar de visitar si 
quieres hacer un buen eno-
turismo, Can Rich e 
Ibizkus. Con viñedos en las 
zonas de Santa Gertrudis y 
San Rafael, Ibizkus es una 
de las bodegas más exitosas 

de Ibiza. Ofrece visitas 
guiadas que incluyen una 
degustación de 5 diferentes 
vinos Ibizkus. Los tours se 
ofrecen en español e inglés.  

La Bodega Can Rich se 
encuentra entre Sant Anto-
ni y Buscastell. Es la más 
grande de la isla y elabora 
productos de la tierra desde 
1995. Ofrece degustaciones 
y visitas guiadas donde co-
nocerás las variedades de 
uva y oliva y todo el proce-
so de elaboración. En las te-
rrazas de la bodega, a pie de 
viñedo, tiene lugar la ca-

ta/degustación de vinos, 
hierbas ibicencas y aperiti-
vo de producto local. 

Y no te puedes ir sin pro-
bar los aceites de la finca 
Can Miquel Guasch, que 
realiza catas, visitas y una 
verdadera masterclass para 
conocer al detalle todo el 
proceso del aceite, desde 
que se planta el árbol hasta 
que se envasa el jugo de la 
aceituna. El recorrido por 
esta finca de 2.000 olivos es 
toda una experiencia donde 
descubrirás el aceite 100% 
ibicenco.

Las visitas guiadas por las instalaciones y bodegas ibicencas, con cata incluida, son una magnífica experiencia para conocer los detalles sobre la tradición vitícola en Ibiza. 

Recorre los campos de Ibiza, sorpréndete con vinos únicos y empápate de su sabor, de su aroma y de su historia 

Afina tus sentidos, viaja al corazón de la tierra
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Ibiza y Formentera han sido 
testigo de múltiples rodajes a 
lo largo de los años. Su cálido 

clima mediterráneo, el festival de 
colores que pinta el cielo en cada 
uno de sus atardeceres, su carac-
terística arquitectura, sus paisajes 
naturales y sobre todo sus playas 
de arena fina y aguas cristalinas, 
que poco tienen que envidiar al 
Caribe, hacen de Ibiza y Formen-
tera el fondo perfecto para cual-
quier filmación.  

Si nos remontamos a la década 
de los 80, observamos que Ibiza 
ya había sido el plató favorito de 
muchas producciones cinemato-
gráficas poco conocidas por aquel 
entonces. Una de las primeras 
grandes producciones fue en 
1987, cuando Manuel Summers, 
director y padre del vocalista del 
grupo de pop rock español ‘Hom-
bres G’, aprovechando la fama de 
la banda, decide lanzar su propia 
película autobiográfica grabada 
entre Madrid e Ibiza bajo el título 
de ¡Sufre mamón!.  

No fue hasta principios de los 
2000, cuando a Formentera llega 
uno de los escenarios principales 
del drama/romántico Lucía y el 
sexo, nominada poco después co-
mo candidata a mejor película en 
los Premios Goya.   

En 2007 el director, Julio Me-
dem, quiso capturar de nuevo con 
la cámara el paisaje Balear, esta 
vez, rodando parte de la película 
Caótica Ana en Ibiza.  

Pasarían dos años hasta que 
nos adentrásemos en el mundo 
publicitario. Bajo el hashtag Medi-
terráneamente y tomando For-
mentera por nombre, en 2009 na-
cería en el departamento creativo 
de la empresa cervecera Estrella 
Damm una de las campañas más 
duraderas que, tiempo después, se 
convertiría en uno de los storyte-
lling más esperados del año, pa-

sando a ser uno de los sellos de la 
marca. En ellos, se cuentan histo-
rias breves ambientadas en las 
costas del mediterráneo donde 
prima el «buenrrollismo».  

Uno de los rodajes más famoso 
es sin duda el dirigido por el pres-
tigioso director de cine, Alejandro 
Amenábar. Con Dalt Vila de fondo 
y con los actores Dakota Johnson 
y Quim Gutiérrez como protago-
nistas, daba comienzo el spot pu-
blicitario de Estrella Damm Vale 
en el año 2015. Tres años más tar-

de, la conocida marca catalana de 
cervezas, volvió a las Pitiusas para 
rodar Álex y Julia. El nuevo corto 
contaba con la colaboración de 
dos reconocidos actores españoles; 
Michelle Jenner (Julia) y Oriol Pla 
(Álex). La historia gira entorno a 
dos jóvenes cantantes que se reen-
cuentran en Formentera. El anun-
cio acumula más de 10 millones 
de reproducciones en Youtube, 
quedando así en el tercer puesto 
del ranking europeo de anuncios 
más vistos en la plataforma.  

En 2018 también presenciamos 
un nuevo rodaje, esta vez para la 
gran pantalla, de la mano del ac-
tor catalán Pau Durà, quien debu-
ta como director y guionista, po-
niéndose detrás de las cámaras 
con Formentera Lady. Según de-
claraciones del director al Periódi-
co de Ibiza y Formentera «Estar 
rodando en Formentera y en estos 
espacios naturales cinematográfi-
camente es un lujo y la gente del 
equipo está muy contenta de ha-
ber venido aquí y, por eso, ya te-
nemos muchas ganas de ir por es-
tos caminos a rodar la película». 

Ibiza y Formentera se ha con-
vertido en las últimas décadas en 
el destino favorito de muchos 
cantantes, actores y futbolistas, 
que escogen cada año las islas co-
mo lugar donde poder pasar unos 

días de desconexión.  
Algo parecido, le pasó a uno de 

los artistas más reconocidos del 
panorama musical latino, Ozuna, 
quien contó en una de sus entre-
vistas que tras visitar un verano 
Ibiza, quedó completamente ena-
morado de ella, cosa que le sirvió 
de inspiración para su canción 
Ibiza a la cual homenajea en su ál-
bum Aura. En 2020 regresó, esta 
vez junto al cantante colombiano 
Camilo, para grabar el videoclip 
de Despeinada, canción que cose-
chó grandes éxitos a nivel mun-
dial.  

Y es que tanto Ibiza como For-
mentera no solo han sido el esce-
nario perfecto para anuncios y pe-
lículas, sino que también han for-
mado parte de numerosos vídeos 
musicales. Entre los más conoci-
dos destacan: 

Wham! – Club Tropicana. La 
canción lanzada en 1983 por el 
icónico, y ya desaparecido, grupo 
británico. En la cinta vemos a 
unos jovencísimos George Mi-
chael y Andrew Ridgeley disfru-
tando de las playas, el clima y el 
ocio nocturno de la isla. 

En 1989 se grababa en Ibiza 
Locomía, donde lugares tan em-
blemáticos como el parque natu-
ral de ses Salines, Dalt Vila, La 
Marina o es Vedrà fueron capta-
dos por la cámara para realizar el 
vídeo musical. Laura Pausini y Ja-
mes Blunt protagonizaron Prima-
vera Anticipada, con un primer 
plano de Dalt Vila que da comien-
zo al videoclip grabado en 2010, y 
en agosto de 2020 sale a la luz en 
Youtube el clip de la malagueña 
Ana Mena junto al rapero italiano 
Rocco Hunt. En él, se plasma en 
varias secuencias las mágicas 
puestas de sol veraniegas fundién-
dose en dos de los rincones más 
visitados de la isla: Cala Comte y 
el casco antiguo de Dalt Vila. 

José Sacristán interpreta a un viejo hippie en ‘Formentera Lady’. 

Álex y Julia, tercer anuncio más visto en YouTube en Europa.

Plano de la canción ‘Despeinada’ de Ozuna y Camilo, videoclip grabado en Ibiza.

‘A un paso de la luna’, videoclip de Ana Mena y Rocco Hunt rodado en Ibiza en verano de 2020.

Ibiza, claqueta y acción
Desde la década de 1980 el entorno natural de Ibiza y Formentera ha servido en varias ocasiones como 
plano perfecto para numerosas grabaciones publicitarias, musicales e incluso cinematográficas

El director Pau Durà 
comentó que: «Rodar en 
Formentera, en todos 
estos espacios naturales, 
es todo un lujo»
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Las islas están repletas de 
pequeñas calas inaccesibles 
a las que no puedes llegar 

por tierra. Paraísos solitarios que 
regalan algunas de las vistas más 
espectaculares y que solo se pue-
den descubrir a bordo de una 
embarcación. Es Portixol, la 
Cueva de la luz, Cala Llentrisca, 
Cala Aubarca o Punta Galera son 
algunas de las calas que te deja-
rán sin palabras.  

Con tanta riqueza natural, Ibi-
za y Formentera cuentan con 
una gran oferta de planes y pro-
puestas para pasar un día o va-
rias jornadas navegando por las 
aguas del Mediterráneo. Una de 
las náuticas con más variedad en 
sus servicios y experiencias es 
Smart Yachting, que además de 
contar con una oficina en Ibiza, 
acaba de inaugurar otra en Pal-
ma y Marbella. Tiene embarca-
ciones para todos los gustos y 
presupuestos, y  son ideales para 
pasar uno o varios días reco-
rriendo las maravillas que ofre-
cen las islas.  

Echa el ancla, disfruta de ma-

ravillosos baños y momentos re-
lajantes y vive la experiencia de 
dormir en un barco perdido en 
alguna cala. Despierta cada día 
en un rincón distinto, cena bajo 
las estrellas o practica tu deporte 
favorito. Si tienes la suerte de te-

ner un barco, empresas como 
Smart Yachting te lo cuidan y 
mantienen durante todo el año 
para que cuando vengas de vaca-
ciones lo tengas preparado. Y si 
quieres recorrer las aguas de Ba-
lears, puedes alquilar una em-

barcación durante unos días y 
convertir tu barco en el mejor de 
los hoteles. Tu eliges dónde que-
darte. Eso sí, nunca fondees so-
bre posidonia oceánica, consulta 
las zonas disponibles y protege 
este valioso patrimonio natural.

Despierta cada día en una cala diferente

Las islas guardan para 
los navegantes bellos 
paraísos costeros y 
calas vírgenes 
inaccesibles a pie

Cada vez son más los turistas que desean disfrutar de uno o varios días de excursión en barco por la costa de Balears.

El turismo náutico es una de las mejores opciones para llegar a rincones secretos y escapar de aglomeraciones
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Tras el letargo invernal no so-
lo florecen los campos sino 
también las ilusiones, las 

ganas de salir, de respirar aire pu-
ro... ¡de vivir! Y Formentera, ‘el 
último paraíso del Mediterráneo’, 
es el destino ideal para ello. Al 
amparo de una salvaje belleza na-
tural que cautiva, la Pitiusa menor 
atesora una privilegiada climato-
logía que, en la primera gran esca-
pada vacacional –Semana Santa–, 
anima al primer baño del año en 
cualquiera de sus playas y calas: 
desde la mítica Ses Illetes, siempre 
en el top mundial, hasta otras co-
mo Llevant, Cavall d’en Borràs, Es 
Pujols y Sa Roqueta, Ses Platgetes, 
Cala Saona o Migjorn, la zona pla-
yera más extensa de la isla, con 
sus 5 kilómetros. 

Pero al margen de sus paradi-
síacas playas y calas –el más po-
tente imán veraniego– Formente-
ra es también un auténtico paraí-
so floral; un Edén por descubrir 
en primavera paseando relajada-
mente, adentrándonos en sus bos-
ques de pinos y sabinas retorcidas 
por los vientos; unos ecosistemas 
forestales que son esenciales tanto 
para retener el agua de las lluvias 
como para servir de refugio a la 
fauna silvestre. Y es también la 
mejor época para admirar el valio-
so patrimonio vegetal de la isla re-
partido en siete hábitats plagados 
de bellas sorpresas para un sende-
rismo aromático, al encuentro de 
amapolas, margaritas, gladiolos, 
campanillas de las dunas, azuce-
nas de mar, limoniums, e incluso 
delicadas y románticas orquídeas, 
de las que la isla atesora hasta 17 
especies autóctonas.  

Y con un catálogo para identifi-
carlas: www.formentera.es/planifi-
ca/folletos-mapas-y-guias 

Formentera es también el desti-
no ideal para quienes deseen 
practicar turismo activo. Los 
amantes de la bicicleta podrán 
disfrutar de la isla pedaleando en 
la VII Volta Cicloturista Formen-
tera unisportconsulting.com/for-

menterabttrace. Se celebrará el 9 y 
10 de abril, en dos etapas de 72 
kms cada una para dar esa vuelta 
en dos sentidos, siempre con sali-
da y llegada a Sant Francesc. Y los 
runners, con la VII Carrera Far a 
Far (17 de abril), para recorrer los 
26 kms que separan sus dos caris-
máticos faros –Cap de Barbaria y 
La Mola– admirando las varieda-
des paisajísticas de la isla, tanto 
interiores como costeras. Esta es 

la esencia de una cita deportiva 
con un doble cariz. Por un lado, 
competitivo: la prueba trail. Y por 
otro, lúdico: la caminata popular 
que se desarrollará siguiendo el 
mismo recorrido, pero de forma 
pausada, para quienes solo deseen 
relajarse andando por caminos de 
tierra y arena, bordeando la costa 
sur de la isla. 

El mayo de Formentera viene 
también cargado de propuestas 

dignas de una escapada primave-
ral. Para los más gourmets, los 
‘Fines de Semana Gastronómicos 
(primero y segundo del mes), en 
los que los mejores restaurantes 
de la isla ofrecerán suculentos 
menús con platos tradicionales 
como la ‘Amanida pagesa’. Los 
apasionados de la cultura digital 
no deben perderse la 10ª edición 
de ‘Formentera 2.0’ , del 5 al 8 de 
mayo, con charlas, debates y po-

Formentera  
activa la 
primavera
Planifica tu próxima aventura en el paraíso más deseado. Una isla 
llena de sorpresas donde además de descubrir su encanto natural 
vivirás una escapada cargada de propuestas inolvidables

Hay infinidad de planes al aire libre para disfrutar del buen tiempo.

Formentera Astronómica 
celebra del 6 al 8 de 
mayo su segunda 
edición. Un viaje 
interestelar y una 
excelente excusa para 
admirar el cielo limpio de 
contaminación lumínica

Se ha convertido en el escenario favorito de los amantes del running.
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nencias sobre comunicación, crea-
tividad, marketing, social media. 
Una visión 360º del mundo de las 
nuevas tecnologías.  

Y ese mismo fin de semana, 
una alternativa distinta para un 
viaje interestelar, hasta el infinito 
y más allá, de la mano de ‘For-
mentera Astronómica’ www.for-
menteraastronomica.com, que del 
6 al 8 de mayo celebra su 2ª edi-
ción. Una excelente excusa para 

admirar el cielo de la menor de las 
Pitiusas, limpio de contaminación 
lumínica.  

Y antes que finalice mayo, otra 
tradicional cita, para los locos de 
la imagen, que también llega a su 
10ª edición: ‘Formentera Fotográ-
fica’ https://www.formenterafoto-
grafica.com/es/. Del 26 al 29 de 
mayo, los asistentes a este evento 
podrán disfrutar de talleres y po-
nencias a cargo de grandes fotó-

grafos y expertos en la imagen, 
además de ejercitar la cámara en 
un destino que destila pura foto-
genia. 

Y de la fotografía... ¡A la músi-
ca! Del 2 al 5 de junio llegará el 
‘Formentera Jazz Festival’ 
(https://www.formenterajazzfesti-
val.info/), una mágica fusión entre 
el salvaje paisaje de la isla, los es-
pacios al aire  libre y la elegancia 
y libertad del jazz contemporá-
neo, con espectaculares puestas 
de sol como telón de fondo natu-
ral. Una isla que inspiró a grandes 
artistas en los años 60, como Gil-
berto Gil, Pink Floyd o King 
Crimson, y que sigue apostando 
por la buena música. 

Formentera es también destino 
shopping y, justo en mayo, inicia 
la temporada de sus Mercados y 

Mercadillos, con cinco lugares de 
referencia: Los mercadillos de La 
Savina (a lo largo del Paseo Marí-
timo, básicamente de ropa y com-
plementos), Sant Francesc (en la 
calle Jaume I y otras vías peatona-
les de la capital de la isla) y Es 
Pujols (en su Paseo Marítimo); 
los dos de Sant Ferran (el artesa-
no, los jueves, viernes y sábados; 

y el artístico, todos los días de la 
semana, excepto miércoles y do-
mingos), y el más famoso de la is-
la: el Mercado artesano de La Mo-
la, los miércoles y domingos, de 
16:00 a 22:00 horas. Este mercado 
se gestó a partir de una iniciativa 
privada de diversos artistas y arte-
sanos y sigue manteniendo su 
más pura esencia: mostrar, vender 
y promover la artesanía, haciendo 
posible un estilo de vida alternati-
vo a la industrialización. Sus ten-
deretes está ubicados en torno a 
una plaza central amenizada con 
música en vivo y sus alrededores 
se animan con las terrazas de los 
bares cercanos. 

Ya es Primavera... ¡Y Formente-
ra espera!  

Más información en:  
www.formentera.es 

Además de sus playas y calas, Formentera sorprende con otros lugares que merece la pena conocer.

Del 2 al 5 de junio llega 
el ‘Formentera Jazz 
Festival’, una fusión 
entre el paisaje de la 
isla, los espacios al aire 
libre y la elegancia y 
libertad del jazz 
contemporáneo

El parque natural de Ses Salines es un arenal idílico con aguas turquesa. 
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Si viajas a Ibiza o Formentera 
en Semana Santa y te quieres 
ir con buen sabor de boca, 

aprovecha la ocasión y prueba uno 
de los platos más típicos de la 
Cuaresma en las Pitiusas, el cui-
nat. No hay Pascua en Ibiza sin es-
te plato sobre la mesa. Se trata de 
un guiso elaborado a partir de co-
llejas, una hierba que crece en el 
campo ibicenco, y la receta puede 
variar de una familia a otra. Lleva 
acelgas, almortas, habas peladas, 
ajos tiernos, pimentón dulce, sal, 
ñora y hierbabuena, y se sirve bien 
aderezado de sal, aceite y zumo de 
limón. Según la tradición, el secre-
to de esta receta consiste en hacer-
la con mucho cariño, un toque de 
guindilla y no escatimar al poner 
aceite. Es una opción muy nutriti-
va y saludable, que se hace en 
grandes cantidades y se hierve ca-
da vez que se consume.   

El flaó, por otra parte, era y es 

el postre por excelencia y no pue-
de, ni debe, faltar en ninguna ce-
lebración, y es que, si eres amante 
del queso, ¡Este postre es para ti!  

Característico del domingo de 
Pascua, este pastel de masa que-
brada, elaborada con harina y 
manteca de cerdo y con un ligero 
gusto a anís, está relleno de queso 
fresco de oveja, huevos, azúcar y 
hierbabuena. Un pastel que gra-
cias a su popularidad a lo largo de 

los años, es uno de los dulces tra-
dicionales más consumidos entre 
la población y los turistas, por lo 
que podréis encontrarlo fácilmen-
te en restaurantes de comida ibi-
cenca o pastelerías.  

Pero si esta particular tarta de 
queso no termina de convencer, pa-
ra los más golosos, ¡buñuelos! Aun-
que no se sirven únicamente en es-
tas fiestas, lo cierto es que estas pe-
queñas bolas de masa harina, 
manteca y huevos fusionada con los 
sabores del limón, la naranja y el 
anís, resultan una delicia al paladar. 

El ‘cuinat’ y el 
‘flaó’, dos de los 
platos estrella que 
no pueden faltar en 
Semana Santa en 
los festines de las 
familias pitiusas 

El ‘cuinat’, una receta de 
verduras y legumbres  y 
de sabor intenso, es uno 
de los platos más típicos 
de la isla; y sólo se 
guisaba para la cuaresma

Entre todas las recetas ibicencas, el ‘flaó’ 
es una de las que más sorprende a los tu-
ristas y la favorita de muchos residentes. 

¡Santa cocina ibicenca!
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Además de una bocanada de 
aire fresco, una escapada a 
las islas puede suponer vi-

vir una experiencia única e inolvi-
dable, un auténtico placer donde 
alimentar cuerpo y espíritu. En 
los alojamientos de Ibiza y For-
mentera encontrarás exclusividad, 
relajación y diversión, y es que 
tan importante es el destino como 
el alojamiento donde vamos a pa-
sar nuestras vacaciones. La apues-
ta hoy día está clara, se buscan 
hoteles que supongan una expe-
riencia en sí mismos y en las Pi-
tiusas hay todo tipo de opciones, 
tanto los lugares más lujosos co-
mo coquetos establecimientos de 
los que no querrás marcharte.  

La firma Invisa Hotels tiene 
alojamientos repartidos en las me-

jores zonas de Ibiza. Son el lugar 
perfecto para descansar o aprove-
char al máximo la isla que nunca 
duerme. No te faltará de nada. Los 
encontrarás en Sant Antoni, Santa 
Eulària y Es Figueral, una playa 
con vistas espectaculares al islote 
de Tagomago.  

Otra opción muy bien valorada 
por los turistas es el hotel Simbad, 
muy recomendado para familias, 

parejas o grupos que desean estar 
alojados a tan solo unos minutos 
de la ciudad y de su centro histó-
rico, a la vez que disfrutan de vis-
tas al mar y de una gastronomía 
de calidad. Su restaurante de coci-
na mediterránea y su brunch de 
los domingos son muy populares 
entre la gente de la isla. Este cua-
tro estrellas ofrece además ofertas 
especiales durante el año y es 
ideal para relajarse, ya que sus  
instalaciones incluyen spa, pisci-
na, gimnasio, zona lounge y terra-
za con servicio de bar, donde la 
vista se pierde en las aguas trans-
parentes de la playa de Talaman-
ca. 

Si prefieres alejarte de todo el 
trasiego veraniego y descubrir el 
encanto de Santa Eulària, El 

Experiencias  
cinco estrellas
Alojamientos para todos los gustos y presupuestos, desde los 
más originales y exclusivos, hasta los más sencillos y con encanto

Cada vez más, los 
alojamientos buscan 
que sus huéspedes vivan  
momentos únicos y 
personalizados, dando 
prioridad a su bienestar 

OKU Ibiza tiene una piscina principal de 50 metros de longitud, 
una de las más grandes de la isla.
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Grand Hotel Palladium de 5 estre-
llas es todo un acierto. Sus am-
bientes elegantes y cuidados hasta 
el mínimo detalle son un disfrute 
para los sentidos. El hotel cuenta 
con zonas verdes, amplias habita-
ciones, un spa, sauna, baño roma-
no, servicio de estética, piscina in-
terior y exterior y un gimnasio. 

Y si lo que buscas es un lugar 
mágico donde se respire la autén-
tica esencia ibicenca, echa un vis-
tazo a La Torre, en Sant Antoni, 
situado en un enclave natural, in-
timo y emblemático. Un lugar 
donde relajarse y disfrutar de una 

de las puestas de sol mas maravi-
llosas del mundo, rodeado de na-
turaleza.  

En una isla como Ibiza tampo-
co pueden faltar las opciones más 
exclusivas y lujosas, un nivel su-
perior que sobrepasa la experien-
cia cinco estrellas. Empezamos 
nuestro recorrido por Nobu Hotel 
Ibiza Bay, que reabre sus puertas 
el 8 de abril para dar comienzo a 
una temporada repleta de nuevas 
y auténticas experiencias. El hotel 
insignia de Nobu en Europa ha 
introducido una serie de rutas de 
senderismo, una nueva terraza en 

la azotea para noches de cine al 
aire libre, eventos de sound hea-
ling al atardecer y un nuevo Nobu 
Lounge con cócteles creativos y 
djs locales.  

La cadena hotelera OKU Hotels 
inauguró el año pasado su nuevo 

establecimiento OKU Ibiza. Inspi-
rado en la filosofía japonesa de 
conexión con la naturaleza, el pri-
mer alojamiento de lujo de Cala 
Gració cuenta con una piscina de 
50 metros, 184 habitaciones y sui-
tes y dos restaurantes. Ofrece ex-
periencias basadas en un estilo de 
vida más pausado y enriquecedor, 
donde los visitantes puedan tener 
tiempo para centrarse en sí mis-
mos y desconectar de todas sus 
preocupaciones.  

En Sant Joan se encuentra Six 
Senses Ibiza, el primer resort y co-
munidad residencial con certifica-

ción sostenible BREEAM en Ba-
lears. Está situado en una localiza-
ción impresionante, en la bahía de 
cala Xarraca, en el extremo norte 
de la isla. El complejo cuenta con 
116 suites y cuevas frente al mar, 
además de con una colección de 
townhouses con vistas al Medite-
rráneo. Dos veces al año, durante 
los meses más frescos, Six Senses 
Ibiza recibe a reconocidos profe-
sionales médicos y expertos en 
ámbitos diversos relacionados con 
el bienestar personal para ofrecer 
en Ibiza un calendario de retiros e 
inmersiones al más alto nivel.

Six Senses Ibiza, ubicado en el extremo norte de Ibiza, ha sido premiado como 
Proyecto de Sostenibilidad y Rehabilitación Hotelera de España 2021.

La Torre está situado a las afueras de Sant Antoni. Destaca el ambiente mediterráneo de 
las instalaciones, desde donde se contempla una de las mejores puestas de sol de Ibiza.

Six Senses Ibiza es el 
nuevo destino wellness 
del Mediterráneo; está 
situado en la 
impresionante bahía de 
cala Xarraca
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Viatjaré a una 
destinació que cuidi 
els seus habitants.
Illes Balears, el turisme del futur.

illesbalears.travel
caib.es


