Mostra de Cuina de Mallorca 2022:
La Mostra de Cuina de Mallorca es un proyecto de Restauración Mallorca Caeb que
consiste en la confección de varías rutas gastronómicas por varias zonas de la isla de
Mallorca para promocionar el sector de la restauración y el consumo de productos
locales. Cada ruta tiene una duración de 4 días (de jueves a domingo) repartidas entre
los meses de mayo, junio y julio de 2022.
Es una iniciativa que acontece para dar un impulso a un sector que necesita recuperarse
urgentemente. Los restaurantes que decidan participar deberán tener en cuenta la ruta
en la que pertenecen y los días en los que se celebra cada ruta.
El calendario de las rutas es el siguiente:
•

RUTA PALMA: Formada por restaurantes de la capital. Se celebrará del 12 de
mayo al 15 de mayo.

•

RUTA NORD: Formada por restaurantes de los municipios de Pollença, Muro, Sa
Pobla, Alcúdia y Santa Margalida. Se celebrará del 19 de mayo al 22 de mayo.

•

RUTA SERRA SUD: Formada por los restaurantes de los municipios de Calvià,
Andratx, Estellencs, Puigpunyent y Banyalbufar. Se celebrará del 26 de mayo al
29 de mayo.

•

RUTA LLEVANT: Formada por los restaurantes de los municipios de Artà,
Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Manacor. Se celebrará del 02 de junio al
05 de junio.

•

RUTA MIGJORN: Formada por restaurantes de los municipios de Llucmajor,
Campos, Ses Salines, Santanyí y Felanitx. Se celebrará del 09 de junio al 12 de
junio.

•

RUTA SERRA NORD: Formada por los restaurantes de los municipios de Escorca,
Fornalutx, Sóller, Bunyola, Deià, Valldemossa y Esporles. Se celebrará del 16 de
junio al 19 de junio.

•

RUTA PLA: Formada por los restaurantes de los municipios de Santa Eugènia,
Algaida, Sencelles, Montuïri, Porreres, Lloret, Costitx, Sant Joan, Sineu, Llubí,
Maria, Ariany, Petra y Vilafranca. Se celebrará del 23 de junio al 26 de junio.

•

RUTA RAIGER: Formada por los restaurantes de los municipios de Alaró,
Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Inca, Mancor de la Vall, Marratxí,
Santa Maria del Camí y Selva. Se celebrará del 30 de junio al 03 de julio.

Bases de participación:
La participación en la Mostra de Cuina de Mallorca está abierta a todos los restaurantes
de nuestra isla, en función de la ruta a la que pertenecen. Durante los cuatro días que
dura cada ruta (de jueves a domingo), los restaurantes participantes de la zona deberán
ofrecer para la ocasión:
-

Un ‘Menú Mostra’ (a un precio fijo de 25€, IVA incluido) que constará de un entrante, un
plato principal, un postre y bebida.

-

Un ‘Menú Gastronómico’ (a precio y formato libre) consistente en platos basados en
producto local.

Cada restaurante puede optar por ofrecer uno u otro menú, o bien ambos. Los menús serán
supervisados por parte de la organización para garantizar que cumplen con las bases de
participación. La inscripción se debe realizar a través del formulario que encontraran en
la web www.mostradecuinademallorca.com
La organización facilitará a los restaurantes carteles que lo identifiquen como
participante, para que puedan promocionarse convenientemente. La campaña de
publicidad incluirá también anuncios en prensa, cuñas de radio, redes sociales, página
web, etc. Y la posibilidad de ser mencionado en publicaciones y portales especializados
en turismo y gastronomía.
Asimismo, para optimizar el flujo de clientes y su mejor atención, en toda la publicidad
se pedirá al público como condición imprescindible realizar reserva de mesa en el
establecimiento elegido. En la página web deberemos informar si los menús sólo están
disponibles en el pase del mediodía o de la noche, para asegurar que los clientes puedan
planificar su reserva convenientemente.

Razones para participar en la Mostra de Cuina de Mallorca:
1. La inscripción tiene un coste de 60€ (IVA incluido) e incluye:
• Participar durante 4 días en el evento gastronómico, junto a otros restaurantes
de la zona.
• Incluir a su establecimiento en una gran campaña de publicidad.
• Presencia en la web con información de su restaurante.
2. El público irá a su restaurante para disfrutar “in situ” del ambiente y de la
gastronomía, tanto con el ‘Menú Mostra’ como con el ‘Menú gastronómico’ que prepare
para el evento. De esta forma conocerá su establecimiento, además de su cocina.
3. Repercusión en los medios de comunicación de ámbito local, nacional e
internacional.

Más información en www.mostradecuinademallorca.com
Si tienes dudas contacta con nuestro equipo comercial:
•
•

Xisco Barceló - 693 21 09 30
Sacha Garau - 606 78 37 16

