Destino/PALMA DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA
La capital que enamora

Muchos pasan de largo de la capital cuando llegan a la isla. Pero lo cierto es que Palma
tiene muchos motivos para que te quieras quedar: rincones donde reina el silencio, obras
de arte de apellido ilustre, gastronomía con estrella, artesanía trendy...
Por Kris Ubach
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más concurridos, descubrirás que aún
queda mucho de plácido y de auténtico en
la capital.
Empieza bien pronto, como tantos palmesanos, desayunando en alguno de los
hornos históricos de la ciudad. En ellos se
sigue perpetuando una de las tradiciones
más conocidas, extendidas y por qué no
decirlo, copiadas de Mallorca: la ensaimada. Este dulce que ya elaboraban los árabes y los judíos asentados en la isla sigue
fiel a las recetas antiguas en lugares como
el Forn Fondo, inaugurado en 1742. Ahora
han colocado unas mesitas en su interior
para que puedas acompañar la ensaimada
con un buen café con leche (www.fornfondo.es). También C'an Joan de s’Aigo, una
heladería histórica del siglo XVIII regentada desde hace 300 años por la misma familia, tiene dos locales en la capital (té con
ensaimada: 3,10 €. www.canjoandesaigo.
com). Otro obrador con solera es el Horno
de Santo Cristo, de 1910, que abrió una de
sus tiendas en el bello edificio modernista
de los antiguos Almacenes el Águila (www.
hornosantocristo.com).

Callejuelas con
encanto.
Vistas de la
Almudaina desde
la Catedral y sala
de la heladería
histórica C'an Joan
de s'Aigo.
Derecha:
arbotantes y torres
de la Catedral.

^

pesar de hallarse en pleno Mediterráneo, hubo un tiempo en que la
mayor de las baleares era un lugar,
hasta cierto punto, remoto. Hasta que en
1837 empezó a circular la primera línea
regular de barco entre Barcelona y Palma:
los viajeros no tenían entonces más remedio que embarcarse durante casi dos días
si querían pisar tierras mallorquinas, ya
que este viaje implicaba con suerte 18 horas de travesía. Lo contaba Georges Sand,
la escritora de viajes y amante del compositor Chopin, en el relato de los 95 días que
ambos pasaron en una celda de la cartuja
de Valldemosa en 1838. En su crónica 'Un
Invierno en Mallorca', Sand describía cuán
rural, plácida y aislada le parecía la isla.
Han pasado 180 años desde la visita de
aquellos primeros turistas forasteros, entre los que también se contaron Ruben
Darío, Santiago Rusiñol o Miguel de Unamuno y aparentemente poco queda de
aquella isla de la calma que tanto inspiró a
poetas y pintores. Mallorca y por supuesto
Palma, cambiaron mucho, pero si agudizas los sentidos y te alejas de los enclaves
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contemplaste de lejos, como el rosetón
mayor, el tímpano de la fachada principal,
las gárgolas y las nueve campanas. Al final
de tu paseo por las alturas no te marches
de la catedral sin visitar la inmensa piel cerámica que el genial artista balear Miquel
Barceló creó para decorar las paredes de la
capilla del Santísimo. Para su realización
Barceló se dedicó en cuerpo –literalmente,
usando sus puños– y alma durante siete
largos años. Esta decoración tiene un referente cercano en el espacio y en la controversia: Antonio Gaudí, quien ya consiguió
que muchos mallorquines se llevaran las
manos a la cabeza ante su intervención en
la misma basílica en el año 1914. (Acceso
a terrazas e interior de la basílica: 12 €.
www.catedraldemallorca.org).

Sorpresas
a cada paso.
Callejuela del casco
antiguo y algunas
de las delicias que
puedes probar
en la gastroteca
Mauricio.
Derecha: vista
desde una de
las torres de
la Catedral,
escaparate de la
pastelería Forn
Fondo y arco en el
casco antiguo.

LA ETERNA MUSA
Georges Sand, Chopin, Gaudí... fueron
muchos los artistas que a lo largo de los
años visitaron Mallorca y dejaron en ella
su impronta. Pero hubo uno en concreto
que mantuvo una relación de amor con la
isla que se perpetuaría a lo largo de toda su

^

Aunque algunos de estos comercios históricos no han logrado sobrevivir, como es
el caso del emblemático Forn des Teatre
que acaba de cerrar sus puertas, también
hay espacio para los nuevos hornos artesanos. Uno de ellos es el Fornet de la Soca,
donde según sus propias palabras hacen
“arqueología gastronómica activa.” Nos
encantaron sus dulces judíos, sus pastelones medievales y la repostería salada en
forma de panades (www.fornetdelasoca.
com).
Después del desayuno, asegúrate de
entrar en el primer turno de visita (10 h)
a las terrazas de la Catedral de Mallorca,
un espacio de panorámicas privilegiadas
que abrió sus puertas al público hace apenas dos años. El acceso solo se permite en
grupos reducidos, por lo que podrás disfrutar de un paseo bastante íntimo entre los
arbotantes y las torres de esta magnífica
estructura gótica. Las vistas sobre la Almudaina y el Parc de la Mar, así como de la lejana Serra de Tramuntana son impagables.
Y al alcance de la mano tendrás algunos
de los elementos decorativos que siempre
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dí Roig o Rebecca Horn, que se exhibirán
hasta otoño. Ah! Y no olvides contemplar
las vistas y las obras de arte expuestas en
la terraza del museo. (6 €. www.esbaluard.
org). Justo a la salida puedes tomarte una
cerveza o un vino en el lounge Es Baluard,
situado, igual que el propio museo, sobre
el antiguo baluarte de Sant Pere. Un plato
de jamón ibérico de bellota al corte con pa
amb tomàquet te costará 22,50 €. La brisa
y las vistas sobre el puerto están incluidas
(www.restauranteesbaluard.com). Por las
tardes los barrios antiguos de Calatrava y
Sa Gerreria tienen mucha menos afluencia de gente, por lo que resulta un buen
momento para hacer una ruta por los
emblemáticos patios góticos palmesanos.
Nuestros favoritos: el de Can Vivot y el del
Estudio General Luliano.

Con mucho arte.
Plaza Mayor y
Patios Pamesanos.
Derecha: sala de
la Miró Mallorca
Fundació y Baluarte
de Sant Pere.

COCINA CON ESTRELLA
Si buscas un lugar para tomar un aperitivo
o un almuerzo informal emula a los palmesanos que acuden al Mercado de Santa
Catalina o al Mercat del Olivar en busca de
producto de primera muy fresco. Y es que

^

vida: Joan Miró. El genial pintor y escultor
nacido en Barcelona se trasladó a Palma
en 1956, lugar donde establecería su residencia definitiva así como sus dos estudios: el Taller Sert y Son Boter una casa típica mallorquina del siglo XVIII destinada
a la creación de esculturas y obras de gran
formato. A su fallecimiento en 1983 Miró
dejó en estos talleres ¡más de 1.000 obras
inacabadas!
Hoy puedes visitar estos dos espacios de
trabajo, así como la espectacular sede de
la Fundación Pilar i Joan Miró –construida
por el arquitecto Rafael Moneo– que atesora unas 5.000 piezas del artista. Tip: Generalmente, hasta aquí no llegan las multitudes y el recinto cuenta con un jardín muy
tranquilo perfecto para un paseo vespertino (7,50 €. https://miromallorca.com/es).
Otro lugar interesante para continuar
con la obra de Miró y con la de otros artistas de nuestro siglo es Es Baluard, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo
de Palma. Además de la colección permanente, el centro programa exposiciones
temporales como las actuales de Bernar-
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otros en El Bulli y Arzak– ha diseñado
una cocina que él mismo define de fusión
contemporánea con toques asiáticos y
mediterráneos. En el menú hay recetas
sorprendentes, como el hummus de edamame (semillas de soja tiernas) o la sopa
won ton que fusiona una receta china con
el típico arròs brut mallorquín. Por cierto,
el restaurante acoge una exposición permanente de obras del actor Jordi Mollà
(precio medio carta: 18 €. www.nuru.restaurant)
En los últimos tiempos Palma se está
convirtiendo en todo un destino gastronómico, algo que era impensable hace diez
años, cuando el chef Marc Fosch abrió el
restaurante que lleva su nombre. El cocinero británico, que obtuvo una estrella
Michelin en 2014, fue uno de los pioneros
en Palma en apostar por la alta cocina. Y
hoy para llevarla a cabo no necesita buscar
muy lejos: sus creaciones se basan en los
productos de altísima calidad que le brinda Mallorca; incluso el aceite de oliva procede de su finca agrícola particular. Nos
fascinó su consomé frío de tomates ahu-

Tradiciones
reinventadas.
Telas de llengos y
sala del restaurante
Nuru.
Derecha:
alpargatas
artesanas en
Monge, mercado de
Santa Catalina y
acantilados en Cap
des Moro.

^

también a Palma llegó la reconversión de
los viejos mercados de abastos en espacios
híbridos de compra y degustación al que
acuden por igual foodies que vecinos con
la cesta de mimbre. En el Mercat del Olivar hay puestos de toda la vida que venden
cerámica o esparto, fruterías y pescaderías, pero también espacios gourmet como
la Gastroteca Mauricio, que acaba de abrir
sus puertas hace apenas ocho meses. Teniendo tan a mano los pescados de lonja
y las carnes kilómetro 0 no es de extrañar
que el propio Mauricio Ginard decida cada
mañana qué servirá ese día en el menú.
Un producto recién sacado del mar o de la
huerta y un horno de leña para cocinarlo
dan como resultado una cocina deliciosa
y sin artificios. Muy recomendable. (Menús desde 20 €. www.gastrotecamauricio.
com).
Otro establecimiento que también se
surte de una plaza de abastos situada en
las inmediaciones es el restaurante Nuru,
domiciliado a pocos pasos del Mercado
de Santa Catalina. El chef palmesano Jesús Pérez de la Fuente –que trabajó entre
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Explora los
alrededores.
Pintura al aire libre
en Cala s'Almunia
y callejuela en
Santanyí.
Derecha: faro de
Ses Salines y salinas
de Es Trenc.

UN PASEO POR LA COSTA
Palma de Mallorca, ya lo hemos dicho, es
atractiva en sí misma. Pero si te entra el
arrebato de arena, toalla y bañador, no
muy lejos hay algunos rincones que bien
merece la pena conocer. Nuestros favoritos
están situados entre la capital y la pobla-

^

ARTESANOS DEL SIGLO XXI
Palma sorprende a muchos por esa gastronomía de autor que en pocos años ha
situado a la ciudad en el 'olimpo' del buen
comer. Y algo muy parecido sucede con la
artesanía. Las nuevas generaciones de mallorquines, y también algunos turistas, han
aprendido a valorar las cosas auténticas
Made in Mallorca. Lo autóctono y lo artesanal están de moda y en Palma no faltan
ejemplos de ello. En la calle Colom, 1 tiene
su estudio Pedro Monge, quien después de
trabajar unos años en el gigante mallorquín
Camper, decidió lanzarse con su propia
marca de zapatos artesanales. Cada pieza
es única, elegante, de buena calidad y hecha a mano. ¿se puede pedir más? (Desde
80 € www.mongestudio.com).
Las telas de llengos son otra de esas artesanías mallorquinas que se resistieron a
desaparecer y que ahora vuelven con fuerza. Esta técnica milenaria de teñido y teji-

do desapareció de Europa tras la Segunda
Guerra Mundial, pero sigue haciéndose en
países como Uzbekistán, Afganistán o Yemen. Y también en Mallorca. Verás cojines,
cortinas y mantelería de llengos en las mejores tiendas de decoración de la isla. También la sempiterna cerámica tiene nuevas
formas y diseños, como la que ofrece Terra
Cuita, de Pep Serra, que representa a la
quinta generación de una familia de ceramistas que inició sus andaduras en 1860.
Venden los siurells de toda la vida pero
también cerámica de autor (www.ceramicaterracuita.com). Encontrarás cerámica
contemporánea hecha la isla en las fantásticas tiendas de menaje e interiorismo Bazaar (Costa d’en Brossa, 17) y Bon Vivant
(Carrer dels Horts, 8).

[[[STRING1]]]

83

Destino/PALMA DE MALLORCA

PALMA SELECCIÓN

84

DEVIAJES

que conduce a otra playa de foto: la de Es
Caragol. No muy lejos de aquí tienes otro
arenal bañado por aguas color turquesa,
la Platja d’Es Trenc, que está dentro de un
parque natural y cuyas dunas móviles han
tenido que ser cerradas este año para evitar su deterioro por parte de los bañistas
que las visitan.
Al norte Es Trenc se extiende el Salobrar
de Campos, un paisaje de humedales y balsas salineras de donde se viene extrayendo
sal desde época fenicia y romana. Las salinas de Es Trenc tienen su forma actual
desde los años 50 del siglo XX, cuando se
canalizó el agua desde la playa para llenar
las balsas. Hoy aquí se sigue trabajando de
manera tradicional para recolectar la prestigiosa flor de sal d’Es Trenc (www.salinasdestrenc.com), uno de los productos gourmet de la isla que seguro habrás probado
sin saberlo en los restaurantes de Palma.

◆

ción de Santanyí, en el sur de la isla. Pero
eso sí: para llegar a algunos de ellos hay
que andar, subir y bajar pedregales y cruzar vallas que alguien puso ahí para que no
se escape el ganado. Es el caso de la bella
Cala S’Almunia, que aun conserva un antiguo y muy pintoresco embarcadero de pescadores; o la vecina Caló des Moro, cuyo
sucinto arenal se encaja como puede entre
paredes de roca y pinos. El entorno es bucólico como pocos, pero hay que venir o
muy pronto por las mañanas o ya fuera de
temporada si quieres disfrutarlo en silencio. En verano se pone hasta la bandera.
Otro lugar muy “instagrameable” de
atardeceres dorados y acantilados de formas caprichosas es el Cabo de Ses Salines,
que además presume de ser el punto más
meridional de Mallorca. Hay un faro de
1863, un montón de esculturas improvisadas con piedras apiladas y un senderito

Detalles que
enamoran.
Habitación del
hotel Convent de
la Missió, vistas
de Palma desde
el hotel Nakar,
ensaimada de C'an
Joan de s'Aigo,
playa Calo des
Moro y pieza de
cerámica Terra
Cuita.
Derecha: Plato
de Gastroteca
Mauricio, mural
en el Parc de la
Mar y detalles en
la fachada de la
Catedral.

Dónde Dormir
Convent de la
Missió (www.conventdelamissio.com).
Este hotel de lujo
se ubica en pleno
centro histórico en
lo que fueran las
dependencias de
un antiguo convento
del siglo XVII de los
padres misioneros
paulinos. El anterior
refectorio de
paredes abovedadas es hoy el
espectacular Art
Bar y la vieja bodega
ha sido convertida
en un coqueto spa
subterráneo. Las

habitaciones son
amplias, luminosas y
decoradas con cierta sobriedad monacal muy adecuada al
conjunto. Por cierto,
el restaurante de
una estrella Michelin
de Marc Fosch está
situado en la planta
baja del hotel. El
mismo grupo al
que pertenece, el
Torre de Canyamel Luxury Hotels
Group, tiene otras
cuatro propiedades
en Mallorca.
Dónde Comer
Cuit Bar &
Restaurante. Es uno

de los restaurantes
del momento en
Palma: con producto
local de alta calidad
y un chef con mucha
creatividad. Miquel
Calent ha adaptado
la cocina tradicional
mallorquina a las
nuevas tendencias y
entre sus creaciones
estelares figuran la
coca tibia de cebolla
confitada y las patatas de pobre con
huevo y trufa negra.
Por si la cocina no
fuera poco, el restaurante —situado en
la planta octava del
Hotel Nakar— tiene

unas vistas espectaculares de Palma
(Menú degustación:
43 €. www.nakarhotel.com).
Aromata. Otro
ejemplo de que en
Mallorca se hace
alta cocina de estrella Michelin con
producto autóctono.
Esta vez de la mano
del reputado chef
Andreu Genestra,
otro de los embajadores de la cocina
mallorquina, que se
formó en los fogones
de Marc Fosch y de
Arzak entre otros.
Entre sus delicias, la

Ternera con chocolate amargo y tabaco
y el dulce de foie.
(Menú degustación:
desde 38 €. www.
aromatarestaurant.
com)
Cómo llegar
La Compañía aérea
Vueling tiene conexión diaria y directa
Palma de Mallorca
desde Barcelona,
Bilbao, Valencia,
Sevilla o Santiago,
entre otras ciudades
desde 25,49 € por
trayecto. (Información y reservas en la
web: www.vueling.
com).
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