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EL ARTE DEL VERMOUTH

Una combinación de botánicos seleccionados entre más de 40 plantas aromáticas   
de excelente calidad provenientes de todos los rincones del mundo. 150 años  

de tradición  y maestría. Mezclado y evquilibrado según la tradición, todavía hoy.   
La elaboración del vermouth como forma de arte. Cada gota. Día a día.

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 15°
MARTINI Y EL LOGO   SON MARCAS REGISTR ADAS
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TaPalma es la feria gastronómica 
más importante de la ciudad. Cada 
año va a más porque es una cita que 
beneficia a todos y sobre todo a la 
ciudad de Palma.

Desde la organización trabajamos 
para elevar la calidad y prestigio de 
este singular formato en miniatura 
de lo mejor de nuestra gastronomía. 

Por eso, este año volvemos a 
celebrar un gran concurso en directo 
y abierto al público para impulsar a 
categoría de espectáculo el trabajo 
de los chefs y barmans en busca de 
la mejor tapa y cóctel de la ciudad. 
Y no hay escenario mejor que el 
Palau de Congressos, que el lunes 
nos acogerá.

A partir del miércoles, los bares y 
restaurantes serán los protagonistas 
de la ruta por toda la ciudad. 

Que lo disfruten.

Antoni Martorell

Presidente AgenciaCom Alf
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TaPalma es para todos los bares, 
cafeterías y restaurantes un evento muy 
importante que tiene como objetivo 
principal desestacionalizar y aumentar 
la afluencia de público en los meses más 
flojos del año, así como prestigiar un 
sector que supone uno de los principales 
pilares de nuestra economía. 

Precisamente por ello es tan necesario 
que se lleven a cabo acciones que 
dinamicen nuestra actividad como 
es el caso de TaPalma, que durante 
7 días sacará a relucir lo mejor de la 
gastronomía de la isla.

Para Restauración Mallorca es un honor 
volver a colaborar en la organización 
de una de las citas gastronómicas más 
importantes de la ciudad y que cada año 
gana adeptos. 

Nos vemos el 26 de noviembre en el 
Palau de Congressos de Palma, donde 
los mejores chefs y barmans de la isla se 
disputarán el TaPalma y el Cóctel de Oro 
y, del 28 al 2 de diciembre,  en los más 
de 40 establecimientos que este año 
conforman la ruta de tapas y cócteles de 
TaPalma 2018. 

Alfonso Robledo 

Presidente Restauración Mallorca
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És un plaer donar la benvinguda a aquesta nova 
edició de TaPalma, una cita totalment consolidada 
al calendari de la nostra ciutat i que sempre és ben 
rebuda per tothom. 

La gastronomia és un dels trets culturals que 
identifiquen una societat, i a Palma tenim un ampli 
patrimoni culinari, el qual és una de les nostres 
riqueses col·lectives i un atractiu turístic de cada 
vegada més apreciat pels nostres visitants. 

Les persones som éssers socials i un dels millors 
moments compartits és “anar de tapes”, amb el 
que implica de trobada, amistat…  És sempre un 
acte lúdic per a gaudir dels grans sabors en petites 
racions. 

A més, el concurs TaPalma és un reconeixement 
i un impuls a la innovació, la millora contínua 
i la feina ben feta. Les millors creacions dels 
grans professionals es veuran les cares en una 
gran oportunitat davant un jurat que premiarà 
l’excel·lència en les propostes. 

Vull felicitar a Restauració de Mallorca per aquesta 
iniciativa i tots els restaurants i bars participants 
per fer-la possible. Tradició i avantguarda es 
conjuguen en una fira de tapes i còctels que sens 
dubte, serà de bell nou un èxit de participació i 
públic

Bon profit! 

Antoni Noguera 
Ortega 

Batle de Palma 
Programa del concurso:

15.00 h  Inicio.
15.15 h  Concurso Cóctel TaPalma 2018.
15.45 h  Concurso Tapa Temática.
17.15 h  Concurso Tapa TaPalma 2018.
18.30 h  Deliberación del jurado.
19.00 h  Entrega de premios.
19.30 h  Fin del evento.

Concurso26/11/18
Lunes

El lunes 26 de noviembre se celebrará el concurso 
de TaPalma 2018 en el Palau de Congressos de 
Palma gracias a la colaboración de Melià Hotels 
International.

Una cita donde los mejores chefs y barmans 
concursarán en directo para lograr el oro, plata 
y bronce de las diferentes categorías: TaPalma 
2018, Tapa Temática, que tendrá la galleta Quely 
como principal protagonista, y Cóctel TaPalma 
2018. 

El concurso contará como cada año con un jurado 
compuesto por chefs y barmans de reconocido 
prestigio nacional e internacional que decidirán, 
ese mismo días tras finalizar el concurso, quiénes 
son los ganadores de este año. Al frente de este 
jurado se encuentra el Campeón de España de 
Pinchos y Tapas 2017, Igor Rodríguez, uno de los 
mejores chefs que tiene la isla que lo acoge desde 
hace más de 22 años.

La entrada al concurso es gratuita para todo el 
público y los asistentes podrán ver en directo 
y en redes sociales ‘live’ la elaboración de 
las tapas y cócteles que participan. Todo un 
espectáculo culinario que merece la pena ser 
vivido. 

El día del concurso, además, en el mismo 
recinto del Palau de Congressos habrá 
también una feria gastronómica dirigida a los 
profesionales del sector y público en general, 
en la que se podrán degustar todo tipo de 
productos mallorquines. 

Desde la organización les invitamos a venir 
al Palau de Congressos el 26 de noviembre y 
disfrutar, con todos nosotros, de  las creaciones 
de los mejores barmans y chefs de Baleares. 



¿Quién será el ganador de TaPalma 2018? Es algo 
a lo que aún no podemos responder pero, lo que sí 
sabemos, es que el restaurante Shamrock pondrá 
toda la carne en el asador para volver a ser el 
campeón de esta cita gastronómica. 

El restaurante, y también “Guinness Official Irish 
Pub”, Shamrock Palma, fue el ganador del TaPalma 
de Oro 2017 así como el ganador de la Tapa 
Temática de Oro 2017 con sus creaciones ‘Picnic’ y 
‘Quelypizza marinera’ respectivamente elaboradas 
por el chef Rodrigo Vallejo.

Shamrock se enfrentará este año a una veintena 
de chefs para lograr revalidar el título y lo hará con 
su tapa Puro Irish,  mientras que en la categoría 
de Tapa Temática, con la galleta Quely como 
protagonista, presentará un Milhojas de bacalao 
con perlas de riojana.

El restaurante, ubicado en la parte superior del 
Irish pub del mismo nombre, destaca por la 
selecta carta de carnes, pescados, tapas y postres 
caseros combinados con una amplia selección de 
cócteles, licores internacionales así como una larga 
lista de whiskies de Malta traídos de las mejores 
destilerías de Escocia. 

Un local que, además, este año acoge la 
inauguración oficial de la ruta de tapas y cócteles 
TaPalma para dar el pistoletazo de salida a 
la cita gastronómica más esperada de Palma. 

Shamrock
Ganador del concurso TaPalma del año pasado

La inauguración, que tendrá lugar el próximo 
miércoles 28 de noviembre, servirá para dar 
paso a cinco días en los que la ciudad se llenará  
de sabores.
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COCINA MALLORQUINA
MERCAT 1930

Lomo con col
Tapa de lomo con col y butifarrón  
con piñones y salsa de tomate.

ESPECIALIDADES ITALIANAS 
MERCAT 1930

Vela de pesto
Vela rellena de pesto, albahaca y parmesano.

OSTRAS DANIEL SORLUT
MERCAT 1930

Ostras con esencia de Mallorca
Ostras con vinagre, chalota  
y vino de Mallorca.

BURGER DOZE
MERCAT 1930

Fingers de mozarella
Deditos de queso mozarella templada  
con salsa de arándanos. 

CARNES A LA BRASA
MERCAT 1930

Tapa de entraña
Base de pan, tiras de entraña, salsa de alioli, 
pimiento de padrón, tomate cherri  
y crema de balsámico.

MEXICAN
MERCAT 1930

Mini taco crujiente
Taco de tortilla de trigo, con lechuga, tomate, 
cebolla morada, guacamole y pollo crujiente.

DE CABO A RABO
MERCAT 1930

Rollito Ibérico con crema de cacahuete  
y queso de valdeón 
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TAPAS MEDITERRÁNEAS
MERCAT 1930

Cama de huevo
Huevo, beicon, cebollino y pimentón.

TAP STATION  
MERCAT 1930

Bluedka
Vodka, blue curaçao, 
mezcla Moonwater y un toque de violeta.

POSTRES 
MERCAT 1930

Mini crepe
Crepe de dulce de leche con topping de kitkat.

7

MERCAT 1930

Avenida Gabriel Roca, 33
L. - J. 12:00 – 00:00 
V. y S. 12:00 – 12:30  
669 78 78 04 

cóctel

7

65

8

1094

2

3

1



SHAMROCK
Avenida Gabriel Roca, 3  · 12:00 – 00:00 h  
971 73 59 62 
Puro Irish 
Fadge con costilla de cordero cocinada al vacío, 
braseada en horno Josper y lacada con salsa 
barbacoa hecha a base de cerveza Guinness.

HOGAN’S
C/ Monseñor Palmer, 2 · 20:00 – 00:00 h   
 971 28 96 64
The smokey Burger 
Hamburguesa angus en 3 cortes con alioli  
de ajo negro, queso cheddar ahumado,  
ketchup de chipotle, hilos de cebolla frita 
y pan brioche artesanal.

LA VERMUTORTILLERÍA
Mercado de Santa Catalina, Plaza Navegación 
19:00 – 00:00 h · 650 78 76 36
Llamp 
Llampuga con brotes de escalibada.

VÀNDAL
Plaza Progreso , 15  · 19:30 – 00:00 h 
871 04 51 74
Legado colombino
Patacón relleno de carne de cerdo marinada, salsa 
de pimentón ahumado de la vera y vinagre de Jerez, 
coronado con cebollas encurtidas, emulsión 
de pimentón, piña, guacamole y hojas de shisho.

AMAYA
C/ Fábrica, 18ª  · 17:00 – 23:00 h  
971 09 54 07
Milhojas de otoño
Milhojas de papel de setas, crema de setas  
con queso de cabra, crema de castañas 
y holandesa ahumada.

China Smash
Ginebra, charteuse verde, albahaca, cilantro,  
cocos, kafir, limón, bálsamo, huevo y lima blanca.

MANTO NEGRO
C/ Unión,  10  · 09:00 – 01:00 h
971 76 12 84
Manzana rellena de carrillera de cerdo  
con frijoles negros, cremoso de aguacate  
y salsa de tap de cortí.

BONO BONO
C/ Soler, 2A  · 12:00 – 16:00 h / 19:00 – 23:00 h  
871 70 81 76
Raviolis del rey
Ravioles rellenos de espárragos  
con carbonara de huevo de codorniz y trufa.

15

OSTRAS DANIEL SORLUT
Mercado del Olivar, Plaza del Olivar s/n  
07:00 – 14:30 h / V.  07.00 - 20.00 h   
S.  07.00 - 15.00 h / D. cerrado
Tierra, sabor y tradición 
Jamón de callos ibéricos.

SANDRO RESTAURANTE
Ramón y Cajal, 9 · 13:00 – 23:00 h 
971 96 23 11
Huevo de codorniz en tres cocciones

CROQUELÓN
C/ Ocells, 29 · 012:00 – 23:00 h / D. cerrado 
658 33 19 85
Pincho de pulpo de roca a la plancha con cebolla 
caramelizada. 

ALHAMBRA
C/ Sant Vicenç de Paül, 15  · 08:00 – 22:00 h 
615 06 95 45
Coca Alhambra
Coca de cebolla y mango confitados, con bacalao 
ahumado fileteado y salsa América. 
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Mercat 1930
Shamrock
Hogan’s
La Vermutortillería
Vàndal
Amaya
Manto Negro
Bono Bono
Ostras Daniel Sorlut  
Sandro Restaurante
Croquelón
Alhambra
Taj Majal
El Alpendre
La Memé
Bar Way
Vegan And Raw
Al Punt
El Pilón
Bon Lloc
Bruselas Steak House
Forn De Sant Joan
Ombu
Puro Hotel
Pesquero
Arallo Taberna
Assaona
Ses Coves De Gènova
Mesón Can Pedro
Little Italy
Primo Taquería
La Huella
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Ruta TaPalma 2018
28/11 al 2/12
Más información en 
tapalma.es

MALLORCA



BON LLOC
C/ Sant Feliu, 7  · 13:00 – 16:00 h 
19:30 – 22:30 h / D. cerrado · 971 71 86 17
Polenta de lenteja
Polenta de lenteja roja con soja  
en textura, crema de shitake,  
seta shimeshi, coco ahumado  
y lima.

EL PILÓN
C/ Can Cifre, 4 · 12:30 – 23:30 h  
971 71 75 90 
Buñuelo de bacalao
Buñuelo de bacalao con mousse de alioli  
de azafrán sobre lecho de parmentine.

VEGAN AND RAW
C/ Bisbe Berenguer i Palou · 10:30 – 15:30 h 
629 86 77 85
Mallorca Sunset
Paté de semillas de girasol activadas  
con remolacha.

AL PUNT
C/ Santa Magdalena, 1 · 09:30 – 22:30 h  
871 77 38 65
Pincho mallorquín
Cobertura de calabacín en tempura relleno  
de frito marinero sobre salsa marinera.

LA MEMÉ
Avenida Comte de Sallent, 14
13:00 – 16:00 h / 20:00 – 23:30 h   
971 90 21 40
Tartaleta de pulpo
Tartaleta de pulpo con cremoso de patata, alioli  
de ajo negro y cebolla caramelizada.

Ben d’ aquí
Hierbas secas, àngel d’or, zumo de caqui, twist  
de lima y lámina de persimón.

TAJ MAJAL
C/ Blanquerna, 6 · 12:00 – 16:00 h 
19:00 – 00:00 h · 971 75 14 08

Mini samosas de verduras.

EL ALPENDRE
C/ Blanquerna, 26   · 14:00 – 16:00 h  
21:00 – 23:00 h · 971 77 36 72
Un clásico diferente
Pa amb oli mar y montaña, con una visión diferente 
en productos, sin perder la tradición. 

BAR WAY
C/ Aragón, 206   · 12:00 – 23:00 h / D. cerrado  
971 47 42 42
Rebanadas de pan de leña con jamón ibérico, 
salmón y alcaparras Gin tonic

TaPalma Sin Gluten
Una de las novedades de esta edición es la introducción de una ruta 
sin gluten que contará con locales que confeccionarán sus tapas sin 
gluten. Desde la organización de TaPalma somos conscientes de la 
necesidad de ofrecer tapas para todos los públicos, es por ello que 
hemos hecho lo posible para lograr que establecimientos ‘gluten 
free’ apuesten por esta cita gastronómica. Así pues, podemos decir 
que por primera vez TaPalma ofrecerá al público una opción para 
celíacos gracias a la implicación de dos establecimientos que se 
han adherido al proyecto. Desde aquí les queremos dar las gracias y 
animar al resto de establecimientos a que se adhieran en TaPalmas 
futuros. 
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ASSAONA
Paseo Portitxol, s/n 
09:00 – 01:00 h  
971 35 96 33
El Pasaporte
Bacardi, maraschino, zumo de lima y fruta de la 
pasión con un toque de hierbabuena.

SES COVES DE GÈNOVA
C/ Barranc, 45  · 10:00 – 18:00 
V. y S. 13:00 – 16:00 h / 20:00 – 24:00 h 
629 86 77 85
Socarrat de Sóller
Socarrat con caramelo de gamba, aire de azafrán  
y caviar de gamba roja de Sóller.

MESÓN CAN PEDRO
C/ Rector Vives, 14  · 12:30 – 00:30 h 
971 70 21 62
Solomillo de buey con gambas y jamón 5 jotas.

BRUSELAS STEAK HOUSE
C/ Estanco, 4 · 13:00 – 16:00 h / 20:00 – 00:00 h
971 71 09 54
Poñi
Puré fino de patata con mayonesa de mostaza, 
alcaparras y pepinillo, con carne de lomo alto 
argentino cortada en rodajas.

FORN DE SANT JOAN
C/ Sant Joan, 4 · 13:00 – 16:00 h / 18:30 – 23:00   
971 72 84 22
Niguiri de paella
Tartar de calamar con fondo de paella  
y arroz suflado de azafrán.

OMBU
Plaza de la Reina, 5-7 · 13:00 – 16:00 
18:30 – 23:00 h · 971 21 43 87
Caminantes a Thailandia
Tostada crujiente de manitas de cerdo y jengibre  
con aire de coco y lima. 

Bon vespre
Sirope de Quely, zumo de mandarina,  
ginebra naranja y vermout blanco.

PURO HOTEL
C/ Montenegro, 12 · 14:00 – 18:00 h 
19:30 – 23:30 h  ·  971 42 54 50 
Coca de vino y foie 

PESQUERO
Paseo Marítimo, Moll de la llonja, s/n 
08:00 – 02:00 h  · 971 71 52 20
Doble cucharita de ensaladilla  
y sepia a la mallorquina.

LITTLE ITALY
Carretera Arenal, 45  · 09:00 – 01:00 h   
971 26 18 24

Copa caprese con espuma mozzarella de búfala, 
tomates cherry macerados y pesto de albahaca, 
piñones y parmesano.

 
L’ acosat
Vodka, hierbas, vermouth, sirope, clara de huevo,  
lima y zumo de sandía.
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ARALLO TABERNA
Moll Vell, 6  · 13:00 – 23:00 h · 676 70 07 49

Gilda de caballa con emulsión de piparra 
y polvo de aceituna.
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Ruta Trasme
Un año más, Trasmediterránea apuesta por la gastronomía 
mallorquina en general y por TaPalma en particular. De esta forma 
la compañía naviera se convierte, por tercer año consecutivo, en 
el patrocinador oficial. Además, en esta edición se lleva a cabo la 
Ruta ‘Trasme’ compuesta por una selección de establecimientos 
cuyas tapas están inspiradas en la gastronomía marinera y 
mediterráneas. Desde la organización de TaPalma les invitamos a 
recorrer esta ruta con espíritu aventurero y alma mediterránea. 

¡Buen provecho!

EL PILÓN
Buñuelo de bacalao
Buñuelo de bacalao con mousse de alioli  
de azafrán sobre lecho de parmentine.

OSTRAS DANIEL SORLUT
MERCAT 1930
Ostras con esencia de Mallorca 
Ostras con vinagre, chalota y vino de Mallorca.

LA VERMUTORTILLERÍA
Llamp 
Llampuga con brotes de escalibada.

LA MEMÉ
Tartaleta de pulpo
Tartaleta de pulpo con cremoso de patata,  
alioli de ajo negro y cebolla caramelizada.

PESQUERO
Doble cucharita de ensaladilla  
y sepia a la mallorquina.

Plaça d’Espanya · Av. Jaume III · Oms

Reserva llamando al 971 71 00 00 o
enviando un email a reservas@esrebost.com

Lo mejor de la vida siempre se comparte

Nuestros menús de grupo con sabor mallorquín
te están esperando en www.esrebost.com

MENÚS PARA
GRUPOS Y EMPRESAS
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El buque Volcán de Tinamar de Naviera Armas, que se acaba de incorporar a las comunicaciones de Trasmediterránea 
Palma-Barcelona-Palma, acogió el pasado martes 30 de octubre la presentación oficial de TaPalma 2018, ruta de tapas 
y cócteles, que este año tendrá lugar del 26 de noviembre al 2 de diciembre en Palma.

La presentación contó con la asistencia de patrocinadores, colaboradores, jurado y medios de comunicación así como con 
el gerente de Marketing y Experiencia del Cliente de Trasmediterránea, Federico Pareja; el presidente de la Cámara 
de Comercio de Mallorca, Toni Mercant; el director Insular de Fomento de la Economía Local, Lluís Socias Abraham; el 
director general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Govern balear, Josep Claverol; el director gerente 
de la Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 del Ajuntament de Palma, Pedro Homar; el presidente del Fomento del 
Turismo, Eduardo Gamero; el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet; el presidente de Restauración 
Mallorca, Alfonso Robledo; el presidente de la Asociación de Barmans de Baleares,  Antonio Barea; Francisco Alabat de 
la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y Beatriz Díez, directora de AgenciaCom entre otros colaboradores.

El buque Volcán de Tinamar acogió la presentación de TaPalma 2018



MIGUEL ARELLANO CEO
+34 691 814 190

AV. SAN FERNANDO, 43 3º. PALMA
COMETEMCA.COM

e atreves??

Degustación gratuita de vinos, visitas guiadas a las bodegas,
paseos románticos y picnics deliciosos. 

Horario: de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00.

Cómete Mallorca se ha convertido en la plataforma para foodies que conecta restaurantes con clientes 
potenciales. Si tienes clientes potenciales que aún no te conocen, nosotros te presentamos en sociedad.

¿Tienes un restaurante? Entonces estás leyendo lo que será tu nueva herramienta para impulsar tu negocio.

Si formas parte de Cómete Mallorca aparecerás en los primeros resultados de búsquedas como “restaurantes en 
Mallorca” y tendrás presencia en un portal gastronómico con más de 170.000 visitas online y más de 24.000 fans. 
Somos un escaparate especializado compuesto por un equipo especializado que te asesorará en todo momento.

Y esto es solo el principio. Únete a Cómete Mallorca por solo 49’90 €, sin permanencias. 

Queremos que te quedes con nosotros por decisión propia.

¡Crece y Cómete Mallorca!

Cómete Mallorca y Mallorca comerá contigo
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Súmate a la sociedad en www.lasiestamagazine.com

Igor Rodríguez, proclamado en 2017 como mejor 
cocinero de pinchos y tapas de España en el XIII 
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de 
Valladolid, será un año más presidente del jurado del 
concurso de tapas y cócteles de TaPalma 2018.

“Es un honor que cuenten conmigo un año más ya 
que TaPalma representa mucho en mi vida”, asegura 
el presidente que añade “es una responsabilidad, 
estamos creciendo y entre todos hay que lograr hacer 
un concurso digno”.

La organización de TaPalma celebra y agradece que el 
cocinero apueste por esta cita gastronómica por tercer 
año consecutivo. “Para nosotros es un orgullo y un lujo 
poder contar en la organización con un cocinero de la 
categoría de Igor que no solo es uno de los mejores 
cocineros de Baleares sino una excelente persona”. 

Junto con Igor Rodríguez habrá un jurado compuesto 
por excelentes cocineros y chefs de fama nacional e 
internacional como es el caso de Koldo Royo, María 
Salinas, José Cortés, Rodrigo Vallejo y Chema Olguín. 

Igor Rodríguez, campeón 
de España de tapas 2017, 
repite como presidente
del jurado de TaPalma 
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