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la otra
mallorca
Más allá de sus playas, la capital 
de la isla, Palma, ofrece un 
paraíso de enclaves sofisticados.

ABA Art Lab
Espacio consagrado al 
arte contemporáneo 
que acoge obras de 
prestigiosos artistas, 
tanto nacionales como 
internacionales. Plaça 
de la Porta de Santa 
Catalina, 21B. 1

Nakar Hotel
Este espectacular 
cuatro estrellas, con un 
rooftop que quita el hipo, 

alberga el prestigioso 
Cuit, un restaurante de 
referencia del chef 
Miquel Calent. av. 
Jaume III, 21. 2

Chapeau 1987
Los amantes de la 
coctelería creativa 
tienen aquí un local 
puntero, con solventes 
cócteles de autor y un 
ambiente sofisticado. 
Pº mallorca, 24. 3

Rata Corner
Cómics, libros de arte o 
narrativa conviven con 
una buena selección de 
vinilos y objetos de 
papelería y artesanía. 
Hostals, 17. 6

Biblioteca Babel
Librería-café que huele a 
volumen recién impreso. 
El plus: cuentan con una 
carismática terraza. 
arabí, 3. 8

La Santa & Co
Un universo de 
antigüedades, muebles 
de diseño y obras de 
arte del que es difícil 
salir con las manos 
vacías. Horts, 8. 9

Claxon
Evocadora cocina 
española con toques 
internacionales, expos y 
buena música. 31 de 
desembre, 9. 10 p
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fundación  
juan march
picasso, Miró, dalí o Juan Gris 
son algunos de los artistas cuyas 
obras podemos admirar en este 
interesante museo, ubicado en 
un hermoso edificio del siglo Xvii, 
consagrado ahora al arte moder-
no. Sant miquel, 11. 7

tendencias CitywALk

monge  
handmade shoes
calzado masculino y femeni-
no diseñado y manufactura-
do en Mallorca, con pieles de 
máxima calidad. el espacio, 
lleno de piezas coloridas y 
exclusivas, cómodas y chic 
a partes iguales, sorprende. 
Colom, 8. 5

aromata by  
andreu genestra
el popular chef tiene en este 
restaurante una de sus apues-
tas más personales, donde sus 
evocadoras recetas elaboradas 
con productos de temporada se 
despliegan en un espacio fasci-
nante que parece salido de otra 
época. Concepció, 12. 4

piscina con vistas a la catedral 
de palma, en nakar Hotel. 


