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Living

1. Cap Falcó, una pequeña calada de arena,
encajada entre acantilados, situada en el
municipio de Calviá, en el sudoeste de
Mallorca.. 2. La Mimbrería Vidal, fundada
en 1955 y ubicada en la calle de la Cordería,
es una parada obligada en el centro
histórico de Palma,. 3. El Mercado Santa
María del Camí se celebra todos los
domingos en la Piafa Nova.

uchos dicen que el otoño es la épo
ca más dulce para visitar Mallorca.
Con el sofocante calor del verano
superado y las bajas temperaturas
del invierno lejos todavía, es el mo
mento perfecto para descubrir sin prisa La isla de la
calma, como la bautizó el pintor y escritor catalán
Santiago Rusiñol. Aprovecha los últimos días de playa
para darte un chapuzón en Cap Falcó o Caló de Mo
ro. O en clásicos como Es Trenc o Formentor, pero
lejos de las masificaciones estivales. Para una escapada
más urbanita, alójate en el Hotel Cort (Piafa de Cort,
11, info@hotelcort.com). Este hotel boutique de tan
sólo 16 habitaciones, simado enfrente del majestuoso
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4. Una de las 14 ‘suites’ del Hotel Cort, situado
frente al Ayuntamiento de Palma 5. Mesa de la
Biblioteca, el espacio más íntimo del restaurante
Fera para un máximo de 16 comensales. 6. Jardín
de Fera, un oasis en pleno centro de Palma. 7. En
Raw 8¿ Clrill The Brasserie, en el Hotel Cort, te
esperan los mejores productos a la brasa.

edificio del siglo XVII que alberga el Ayuntamiento de
Palma, es el lugar ideal para explorar el centro históri
co. Los arquitectos Vicente Alcover y Luis Montana,
junto al interiorista Lázaro Rosa-Violan, son los artífi
ces de este alojamiento sofisticado y acogedor. Los co
lores propios de la isla tiñen sus luminosas habitacio
nes. El azul manda en su azotea, con una piscina sobre
los tejados de Palma. Y el marrón hace match con el
gris en su brasserie, Raw & Grill. Pasea por el centro
para descubrir ticndecitas de artesanía y restaurantes
de lo más deli. ¿Uno de nuestros favoritos? Fera (Carrer
de la Concepció, 4, reservation@ferapalma.com),
una de las opciones gastronómicas más sugerentes de
la ciudad, con el chcf Simón Pctutsching a los fuegos
e Ivan y Shcela Lcvy al volante. En un palacete res
taurado del casco antiguo, se esconde este oasis en el
que el arte, el diseño y la gastronomía forman el
equipo ganador. Un patio empedrado lleno de escul
turas y vegetación te darán la bienvenida. Al cruzar
la puerta, una espectacular escultura realizada por el
artista mallorquín Toni Garau con hilos de antiguas
fábricas textiles. Elige entre su comedor, decorado en
tonos verdes y con obras de Andoni Pedraza y Katarina Pfeil; la Biblioteca, un reservado con las flores y
plantas como grandes protagonistas; o su jardín inte
rior de estilo zen, un remanso de paz creado por la
paisajista Anna Plit. En la carta, tres opciones de me
nú degustación (Fera, Vegetariano y Art) o platos a
elegir en los que la cocina mediterránea y la asiática se
fusionan con un resultado brillante.
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