
RESTAURANTES

  

*Restaurante Simply Fosh. Carrer de la Missió, 7A. Palma de Mallorca. Tel (+34) 971720114.
www.simplyfosh.com/. Elegante ubicado en el interior del hotel Convent de la Missió, que data
del siglo XVII. Ofrece cocina mediterránea moderna y creativa elaborada con ingredientes
locales de temporada. Solo reservas online. Precio: 20-60 €.

*La Bodeguilla. Sant Jaume, 3. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971718274.
www.la-bodeguilla.com/. Es uno de los restaurantes con más solera de Mallorca y su carta está
llena de platos tradicionales y de temporada con un punto diferente y atrevido. A partir de 25
euros. Precio medio de la Carta: 35-60 €.

*Opio - Puro Hotel Palma. C/ Montenegro, 12. Palma de Mallorca.
http://www.purohotel.com/hotel-palma/hotel-palma/opio-bar-restaurant/. El menú incluye platos
sencillos y originales de fusión mediterránea y asiática. El bar, es un referente en la noche
mallorquina. A partir de 30 €.

*Casa Maruka. Calle Reina Mª Cristina, 7. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971 20 02 72.
http://www.casamaruka.com/. Situado junto a la Plaza de España propone una cocina de
mercado mediterránea. Precio medio a la carta: 30 €.

*Mares. Illa de Xipre, 12. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971491978.
http://www.maresmarisqueria.com/.
Marisquería con un sugerente vivero. Su especialidad son los pescados y mariscos. Menú:
50-80 €. 

*Misa Brasería - Marc Fosh. C/ Can Macanet, 1a. Palma de Mallorca.
www.misabraseria.com/es/. Tel.: (+34) 971 595 301. Braseria mediterránea con un toque
rústico/moderno. Precio medio de la carta: 35 €.

*Restaurante Tristán. Puerto Portals, Local Nº 1. Calvià. Tel. (+34) 971675547.
http://tristanbistro.com/. Elegante restaurante en Puerto de Portals, a 7 kilómetros al sur de
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Palma de Mallorca. Cocina típica Mediterránea con productos de mercado, mariscos y
pescados frescos. Precio medio: 30 - 60 €.

*Restaurante A Popa (Nixe Palace). Hotel Nixe Palace. Avenida Joan Miro, 269. Palma de
Mallorca. Tel. (+34) 971 700 888. http://hotelmallorcanixepalace.com/gastronomia/. El
restaurante imita la popa de un barco con vistas al mar y cuenta con terraza a pie de playa.
Ofrece una cocina creativa y de mercado, destacando las especialidades en pescado y
mariscos.  Abierto en los meses de temporada de 13.00 a 16.00 y de 20:00 a 23:00. Precio
medio carta: 50-80 €.

*Restaurante Toque. C/ Federico García Lorca, 6. Tel. (+34) 971 287 068.
http://restaurante-toque.webs.com/. Cerca del Paseo Marítimo, es un restaurante con espíritu
familiar. Cocina para todos, combinando la cocina belga con la cocina mediterránea, ofrece
tanto platos tradicionales como platos creativos. Precio medio carta: 30 €.

*Restaurante Peix Vermell. Calle Montenegro, 1. Bis Bajos. La Llotja-Borne. Palma de
Mallorca. Tel.(+34 971 079 374). http://peixvermell.com/. En el casco antiguo ofrece variedad
de pescados y mariscos frescos y postres caseros. Cocina tradicional mediterránea con toques
de creatividad. Precio: 25 € - 50 €

*Ca'n Manolo. Carrer Federico García Lorca, 4. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971912591.
www.restaurantecanmanolo.com/. Ofrece una gran variedad de platos, pescados y mariscos a
la parrilla y a la plancha, especialidades de la cocina mediterránea, marinera y mallorquina.
Buena relación calidad-precio. Precio medio carta: 30-50 €.

*Restaurante Sa Casa. C/ Botería,14. La Lonja. Palma de Mallorca. Tel. (+34) 971 574 374.
Pequeño y acogedor restaurante en el casco antiguo de Palma (La Lonja) que fusiona lo mejor
de la cocina mediterránea con una exquisita selección de tapas, paellas, carnes,
pescados...  Precio medio: 20-35 €.

  

*Restaurante Forn de Sant Joan. C/Sant Joan, 4. La Lonja, Palma de Mallorca. Tel (+34)
971728422. www.forndesantjoan.com/. Restaurante y bar de cócteles familiar donde Domingo
García y Bernabé Caravotta elaboran cocina mediterránea creativa y tapas exquisitas. Precio
medio: 45-60 €. 

  

*St. Lorenzo Tapas,Bar & Lounge.  Calle St. Llorenc 22. La Lonja. Palma de Mallorca. Tel.
(+34) 871576449. Cocina mediterránea a base de tapas tradicionales, paellas, etc. Precio: 5 € -
35 €.

*Molt de Gust. C/ Félix de Les Meravelles 4. Palma de Mallorca,  Tel.(+34) 871 96 15 00.
Situado muy cerca de la zona de Blanquerna, sirven pinchos, tapas y raciones de la cocina
española. Precio: 15-25.
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