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e Cala en Blanes a Sant Lluís pa-
sando por Son Bou y haciendo
antes un ratito en Cala Galdana.

Los amantes de la buena gastrono-
mía, y especialmente de la que se ha-
ce en Menorca, están hoy de enhora-
buena. Esta mañana arranca una nue-
va edición, la segunda, de la Mostra
de Cuina Menorquina que organiza
la Associació de Restauració de Me-
norca (adherida a la CAEB). Una bue-
na oportunidad para recorrer Menor-
ca de punta a punta saboreando las
apetitosas propuestas que han dis-
puesto los 28 restaurantes participan-
tes.

Quince euros es lo único que nece-
sitarán los clientes ávidos de nuevas
sensaciones para probar algunos de
los menús mostra que cada estableci-
miento ha preparado especialmente
para la ocasión. Eso y que poniendo
un poco más uno puede probar tam-
bién los menús gastronómicos; que in-
cluyen creaciones aún más sorpren-
dentes, pero también elaboradas con
productos de Menorca. Todos ellos se
pueden consultar en la propia web de
este evento: www.mostradecuinamenor-
quina.com.

Dado el elevado interés que esta
muestra despertó en su anterior edi-
ción entre turistas y menorqui-
nes, desde la organización
recomiendan reservar
siempre antes de acudir
a un restaurante para
no encontrarse luego
con que esté cerrado o
que no haya mesa para
comer. Hay que recordar
que el año pasado llega-
ron un buen número de ma-
llorquines atraídos por el buen
nombre que este certamen tiene en su
isla -en donde goza de un merecido
prestigio y ya ha alcanzado su 27ª edi-
ción- y que todo indica que éste, con
la promoción que ha vuelto a hacerse

en Mallorca, va volver a repetirse
idéntico fenómeno.

Este año, además, se ha buscado
otorgar un mayor protagonis-

mo a los clientes creando
el concurso Al queso

Coinga le gustan los pos-
tres, que otorgará pre-
mios a los que comen-
ten a través de Face-
book los mejores

postres de la muestra
elaborados con este pro-

ducto. Pequeños detalles
con los que se pretende que és-

ta sea la mejor edición de la corta, pe-
ro intensa, historia de este sabroso
certamen.
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Arranca la segunda edición de laMostra deCuinaMenorquina con 28 restaurantes participantes

▲ Exquisitas propuestas. Los restaurantes par-
ticipantes se esmeran en ofrecer a sus clientes pla-
tos que rezumen arte y sabor por igual.

▲ Del 16 al 25 de septiembre. Los restaurantes han preparado un menú mostra que
estará disponible durante los 10 días que durará este certamen. En la imagen superior,
el personal de Es Pouet Nou con algunas de sus creaciones para la edición de 2010.
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CALA EN BLANES
· Es Forn
· Grill Las Brasas
· Aqua Center

CIUTADELLA
· Sant Ignasi hotel rural
· Es Puntet
· Ses Voltes
· Desport
· Molí des Comte asador

CAP D’ARTRUTX
· Es Far d’Artrutx

FERRERIES

· Liorna

CALA GALDANA

· Es Barranc

FORNELLS

· Sa Rumbada
· Ca Na Marga
· Café del Nord

ES MERCADAL

· Tast

ALAIOR

· El Pouet Nou

SON BOU

· Club San Jaime

SANT LLUÍS

· Pan y Vino

MAÓ
· Varadero
· Es Llaut
· Can Nito de la Marina
· La Cuina dels Àngels
· MO bar pizzeria
· Can Pep
· La Minerva
· La Tropical
· Royal

ES CASTELL

· La Josefina


