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H

a�e es�asos años �ue la pre�iosa �api�al de Mallor�a ha
desper�ado de u� absurdo
le�argo y se ha �o�ver�ido,
por dere�ho y deber, e� u�o de los a�ra��ivos más releva��es e i��eresa��es de la
isla.Ahora, �ras años de u�a es�ra�egia �urís�i�a ade�uada, re�obra �odo su brillo, se
lle�a de �errazas, de ho�eles �o� e��a��o
e� edif�ios �obles. Su �as�o a��iguo se
�o�vier�e e� paseo e��re pala�ios, salas de
exposi�io�es, re�ole�os pa�ios y espe��a�ulares res�aura��es. Muy �er�a, re�obra
ri�mo La Lo�ja, �urís�i�a pero e��a��adora, per�e��a para �omar u� vi�o o bus�ar
esa bou�i�ue bohemia. Pero si lo �ue se
desea es �omprar de verdad, la Ave�ida
Jaime III es�á a disposi�ió� del visi�a��e,
�omo su Paseo del Bor�e. U�a parada, eso
sí, para probar los �amosos llonguets del
Bar Bos�h, �o�o�idos �omola�gos�as �ue
relle�a� de sobrasada, �ueso, embu�idos
o �alamares. Desde el Paseo Marí�imo, la
llamada “perla del medi�errá�eo”, �o� su
impo�e��e �a�edral gó�i�a, La Seu, mues�ra u� perfl �ue �o��ras�a �o� su ri�mo
�er�a�o y �o�idia�o de sus �allejuelas. El
mar, muy �er�a, se vuelve humilde para
�ue Palma, �ul�a, sabrosa y lle�a de ideas,
�ome las rie�das de u� �urismo �ue �ada
día �uiere más. s
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MARc FOSH

En la octava planta del moderno
hotel Nakar se ubica Cuit, con una
espectacular terraza abierta al
sky line de Palma. Desdoblado en
bar y restaurante, en sus fogones
labora con mimo Miquel Calent,
siempre cerca de la tradición
gastronómica mallorquina y de
la estacionalidad de las materias
primas. Miquel, junto a su hermano Joan, ya demostró su pasión
por la cocina en el negocio familiar
Can Calent situado en Campos y
ahora traslada el lujo de sus platos
al centro de la ciudad.

Al otro lado del casco antiguo y
alojado en el hotel Convent de la
Missió, su amigo y maestro Marc
Fosh pone también en valor la oferta culinaria de Palma. En sus exclusivas salas y patios se armoniza la
cocina de Fosh, sutil pero potente,
con aplicaciones muy europeas a
productos locales. Un servicio delicado y un ambiente elegante completa la propuesta de este cocinero
de primera línea. Sorprende su
competitivo precio, con menús de
la semana desde 29,90 hasta completos que alcanzan los 80 €.

