


Si por algo es conocida la comida
mallorquina fuera de la isla es por
sus dos símbolos más
emblemáticos: la sobrasada y la
ensaimada, un souvenir
gastronómico vendido en cajas
octogonales que muchos viajeros
llevan al aeropuerto como equipaje
de mano. Aunque, sin duda, hay
muchos más y no son los
productos que los mallorquines
consumen todos los días. La
gastronomía local es valorada por
sus elaboraciones con aceite de
oliva virgen, almendras y sal 

marina, muy vinculados a su tierra
y raíces. Mallorca es absolutamente
mediterránea y su cocina es el
reflejo de las distintas culturas que
han habitado en la isla, donde
tradicionalmente se ha consumido
mucha fruta y verdura.

Cuando llegó el boom turístico se
popularizaron los restaurantes de
comida tradicional, los llamados
cellers, los cuales se han convertido
en un reclamo para aquellos
visitantes que desean conocer la
gastronomía local más tradicional, 

Dónde comer la
auténtica 
cocina mallorquina

por lo que “tanto turistas como los
residentes coinciden como comensales
en estos lugares”, detallan desde la
Fundación Mallorca Turismo. Eran
puntos de referencia también para los
viajeros que se desplazaban por la isla
balear a bordo de sus vehículos de
tracción animal, tanto en mulas o
caballos, y que hacían parada para
comer, o pasar la noche, en estos
establecimientos, de ahí que estén
diseminados fundamentalmente por el
centro de Mallorca. “Algunos se ubican
también en el espacio donde se
elaboraba y maduraba el vino”, añaden
desde la fundación. O son nuevas
aperturas.

Si hablamos de carne, los escaldums con
cabrito o los caracoles a la mallorquina,
una comida de subsistencia elevada a la
alta cocina, son otras de las propuestas
de Dins, también en Palma (Plaça de
Llorenç Villalonga, 4). Al frente del
restaurante está Santi Taura, cocinero
galardonado con una estrella Michelin en
la guía 2021 y dos Soles Repsol. Los
escaldums suelen prepararse con pava o
pollo, pero su propuesta es una receta
de casa señorial que ha combinado,
usando el producto mallorquín, con
técnicas de la gran cocina francesa del
siglo XIX. El local está situado en el barrio
de Sa Calatrava, en el corazón de las
murallas del casco antiguo,
compartiendo edificio con el hotel El
Llorenç Parc de la Mar. Una experiencia
gastronómica aquí incluye interactuar
con el chef y su equipo en la barra,
observando cómo preparan cada plato, o
disfrutar de un ambiente más íntimo en
las mesas del restaurante. A Taura le
apasiona tanto su trabajo que hasta él
mismo crea los platos en los que se sirve
la comida, hechos a mano de forma
artesanal.

‘Tumbet’, ‘coca de trampó', ‘espinagades’, el dulce
‘gató'... De la gastronomía tradicional a las
reinterpretaciones de grandes chefs, la isla
mediterránea tiene muchos sabores que ofrecer
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A través de su menú degustación
Origens, el cocinero busca
compartir pequeñas historias
gastronómicas de la isla desde un
punto de vista actual, en armonía
con una selección de vinos de la
isla. Solo en Mallorca se cultivan
principalmente cuatro tipos de
uvas distintas, hay más de 70
bodegas, más de 500 marcas de
vino y dos denominaciones de
origen propias: Binissalem y Pla i
LLevant.

Los quesos, embutidos y postres
mallorquines también son bien
reconocidos en la cultura
gastronómica. Más allá de la
ensaimada, uno de los más
extendidos es el bizcocho de
almendras (el gató), el cual,
normalmente, se acompaña con
una bola de helado. Otras
especialidades son el quarto (un
bizcocho esponjoso), los cocarrois
(empanadas) y los robiols (dulces
de pasta rellenos de confitura o
requesón). Uno de los lugares
más conocidos para probarlos es
en Can Joan de S´Aigo, cuyo local
más antiguo data de 1700. En
algunos pueblos también tienen
sus peculiaridades: la coca de
patatas de Valldemossa, el pastel
de Cardenal de Lloseta o los
suspiros de Manacor. Dulce
tentación.

Suscríbete aquí a la newsletter de
El Viajero y encuentra inspiración
para tus próximos viajes en
nuestras cuentas de Facebook,
Twitter e Instagram.


