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www.ferapalma.com

Este local de cocina "mediterrásica", situado 
en la zona de Jaime III de la capital balear, es 

uno de sus templos gastronómicos y artísticos 
de la ciudad gracias a su exquisito gusto.

En pleno casco histórico de la ciudad de Palma 
de Mallorca se encuentra uno de los templos de 
la cocina balear, Fera Restaurant & Bar, cuyo 
chef Simon Petutschnig recorre los pueblos y 
mercados de las islas "en búsqueda de produc-
tores locales con materias prima de máxima ca-

"El disfrute para 
los sentidos, no sólo 
para el paladar, 
sino también 
para la vista"

lidad y en su mejor momento" para sus platos.
Fascinado por el olor a manzana y canela 
de la cocina de su abuela, su vida laboral 
siempre ha estado relacionada con la gas-
tronomía. Junto a Sheela e Ivan Levy hace 
unos meses que abrió Fera, salvaje en latín, 
un local en el que "el espacio, la decora-
ción, el arte y la gastronomía son incon-
fundibles y eso es lo que lo hace único".
Su filosofía se fundamenta en el respeto "a 
la gente local, su cultura y su tradición", 
aunque, evidentemente, su cocina va más 
allá de localismos y presenta en su local 
una mezcla de "la calidez y la pasión del 
Mediterráneo con el alma de Asia". Medi-
terrásico, dice él, como en uno de sus pla-
tos estrella, el dim sum de porcella mallor-
quina con setas shiitake. 
Pero Fera Restaurant & Bar va más allá de 
la gastronomía, busca "el disfrute para los 
sentidos, no sólo para el paladar, sino tam-

 Simon Petutschnig

bién para la vista", y esto se demuestra en 
la decoración llena de obras de arte selec-
cionadas por Aba Art Lab, ya sean escul-
turas, fotografías, pinturas o instalaciones 
creadas específicamente para el local.
Local clave de la ciudad de Palma, Fera 
Restaurant & Bar es el sitio ideal para te-
ner la mejor experiencia gastronómica, con 
menú de mediodía de lunes a domingo, 
espacios diferenciados para cenas privadas, 
todo ello manejado por un grupo de per-
sonas que sabe lo que hace, ofreciendo un 
servicio exquisito para que la estancia en 
Fera sea inolvidable y uno quiera repetir.


