
Este restaurante, iniciativa de un empren-
dedor mallorquín, no para de tener éxito,
puesto que se trata de el segundo local
abierto en Palma.

Su clave se basa en un par de puntos: un
local amplio (una sala para fumadores, otra
para no fumadores y un reservado para unas
veinte personas); y una oferta culinaria basada
en las picadas y en platos sugerentes. 

La carta abarca desde pintxos frios, entre 1

y 4 euros, a pintxos calientes como la bomba
de bacalao, el salteado  de jamón, gulas, setas
y gambas o la brocheta de pulpo y panceta.

En cuanto a las especialidades no se
pueden dejar de mencionar sugerencias
“sencillas” como el revuelto de morcilla y
pimientos, el bacalao cocinado de diferen-
tes maneras (a la plancha, a la llauna o
gratinado), así como las costillas con ajos
o el chuletón de buey.

Dirige la cocina el chef vasco Patxi Caste-
llanos, quien aporta delicias como el foie fres-
co a la plancha con salsa de fresas, o la ensala-
dita de queso de cabra envuelta de bacon.

Muy cerca del local se ubica un aparca-
miento público, lo que hace posible que apar-
car el coche deje de ser un inconveniente.
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S’ESCORXADOR
CERVECERÍA Y CARNES
A LA PARRILLA
Su principal reclamo es la
carne a la brasa, como el lomo
o las costillas de cordero. Este
restaurante es ideal para cele-
brar convenciones, cenas de
empresa ya que dispone de
salas privadas para este tipo de
aconteciomientos. También
sirven picadas de patatas bra-
vas, chipirones, frito y tablas
de embutidos.

C/ EMPERADRIU EUGÈNIA, 6. PALMA

ABIERTO DE MIÉRCOLES A LUNES

TELÈFON: 971 76 30 22

CAN TORRAT
RICAS CARNES 
A LA BRASA

Con más de 32 años de servi-
cio, Can Torrat es un referente
para los amantes de la carne.
Costillas de cordero, chuletón
de Ávila, gazapo o unas ricas
"guatleres", acompañados de
una guarnición de pimientos
rojos, ajos y patatas, son algu-
nas de sus especialidades. 

AUTOPISTA PLATJA DE  PALMA (11)

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO

TELÈFON: 971 26 20 55

● por Bartomeu Font

Esta es la única propuesta
dedicada a la cocina griega,
y también mediterránea, en
todo Mallorca.

Desde el octubre de
2002, preparan diferentes
especialidades que tienen
como base la aceituna, el ajo
y las hierbas aromáticas.

Hay que destacar la co-
rrecta atención al cliente y

una agradable decoración,
con diversos elementos de-
corativos que hacen al co-
mensal pasar una velada
agradable en un local muy
amplio dividido entre fuma-
dores y no fumadores.

Como especialidades
hay que destacar la mousa-
ka, el cordero con patatas y
ajo, pastizio (gratinado de

pasta), o el hoummus. (cre-
ma de garbanzos). De pos-
tres básicamente disponen
de yogurt griego y los paste-
litos tradicionales rellenos
de almendras y nueces.

Horario: de 13 a 16 y de
19 a 24 horas.
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“Una nueva propuesta
para nuestro paladar”

DAVID Y MAGDA

Es la primera vez que comemos
aquí. Hemos elegido esta pro-
puesta nueva para nuestro pala-
dar para dar una notícia muy im-
portante a nuestros amigos y
amigas: vamos a ser papás!

“Gran variedad de platos
y sugerencias”

MARIA, VÍCTOR, ALICIA Y MIQUEL

Hay una gran variedad de platos
y sugerencias, muy ricas y sabro-
sas. El servicio es muy bueno y
muy atento, el único punto ne-
gativo son los postres: poca va-
riedad.

“ Local muy acogedor y
muy bien decorado”

JOANA MARIA Y BIEL

Hemos comido berengenas con
tomate y queso gratinado y un
mikto Piato (parrillada de carne):
todo está muy rico. El local es
muy acogedor y muy bien deco-
rado.

TAST
Av. Compte Sallent,

nº 13
Palma

El Greco: especialidades griegas

TELÉFONO: 971 10 15 40
ABIERTO DE LUNES A SÁBADO

FESTIVAL PARK. MARRATXÍ
ABIERTO LUNES A DOMINGO
TELÉFONO: 971 22 67 39

Picadas y tapas de gourmet

SMS: SALIDAS (espacio) 5195
(Coste del sms: 0’15 euros + iva)

¿Por dónde
te gusta salir?

@

TU OPINIÓN EN NUESTRA WEB:
■ Rest. Almazara,c/Vallseca 16 en
(zona lonja).Menu de autor por +- 30
eur. Intimista y romantico.Comida
excelente, muy buena relacion c/p.
recomendable

■ Las mejores tapas y montaditos las
puedes encontrar en BeeWi de Paseo
Mallorca. Un sitio muy recomendable
con un personal muy atento y una
cocina de 10. mr.

fnd@diariodemallorca.es
www.diariodemallorca.es
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