
 
 
Mostra de Cuina Menorquina 2022: 
 
Restauració Menorca y CAEB organizan, un año más, la Mostra de Cuina Menorquina. 
Esta décimo tercera edición se celebrará del 16 de septiembre al 2 de octubre de 2022. 
 
El evento gastronómico tendrá una duración de 17 días y en él se mostrará el potencial 
gastronómico de Menorca. Así, los restaurantes que participen, repartidos por toda la 
isla, darán a conocer las recetas de Menorca de toda la vida, cocinadas al estilo 
tradicional o de manera actualizada, trabajadas mayoritariamente con producto local y 
de temporada. 
 
Bases de participación: 
 
La participación en la Mostra de Cuina Menorquina está abierta a todos los restaurantes 
de nuestra isla. Durante los diecisiete días que dura la Mostra, los restaurantes 
participantes deberán ofrecer para la ocasión: 
 

- Un ‘Menú Mostra’ (a un precio fijo de 20€, IVA incluido, bebida no incluida) que constará 
de un entrante, un plato principal y un postre. 

 
- Un ‘Menú Gastronómico’ (a precio y formato libre) consistente en platos de cocina 

menorquina tradicional o de nueva creación 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 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 los folletos y página web deberemos informar si los menús 
sólo están disponibles en el pase del mediodía o de la noche, y también si el restaurante 
cierra alguno de los  días de la semana, para asegurar que los clientes puedan planificar 
su reserva convenientemente. 
 
Como novedad, cada restaurante deberá poner a disposición de la organización dos 
menús para que se puedan ofrecer a diferentes críticos gastronómicos en caso de que 
así lo desee la organización de la Mostra. 

Razones para participar en la Mostra de Cuina Menorquina: 

1. La inscripción tiene un coste de 100€+IVA para asociados y de 200€+IVA para no 
asociados, e incluye: 

• Participar 17 días en el evento gastronómico, junto a otros restaurantes de 
nuestra isla. 

• Incluir a su establecimiento en una gran campaña de publicidad. 
• Presencia en la revista de la Mostra (6.000 unidades), carteles, anuncios en 

prensa y radio, gran campaña en redes sociales, oficinas de información y puntos 
de atracción turística, etc. 

• Presencia en la web de  www.mostradecuinamenorquina.com 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. Si participa en este evento, disfrutará de todas las ventajas que ofrece Restauració 
Mneorca y CAEB a sus asociados. Si aún no está asociado, participando en la Mostra de 
Cuina tendrá derecho a ser asociado durante lo que queda de año y aprovechar además 
múltiples ventajas. 
 
4. Repercusión en los medios de comunicación de ámbito local, nacional e 
internacional. En el 2021 la Mostra de Cuina Menorquina generó un gran impacto en 
los medios de comunicación. Puedes consultar el clipping completo en el siguiente 
enlace: 
https://workdrive.zohopublic.eu/file/6mtu4d5ec86dc8c97439abd64eddc66047780  
 
 
 



PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
Caterina Tugores 
685 846 872 
mostradecuinamenorquina@agenciacom.com 
971 432 220 


