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Toque de calidad
● Ha sido una semana de
eventos, bodas, fiestas, presentaciones y famosos por los cuatro
puntos cardinales de la Isla.

Uno de los protagonistas de
la semana es José Manuel Durao
Barroso, presidente de la Comisión Europea, quien
eligió un lugar idílico para disfrutar de la comodidad y tranquilidad durante su estancia en Mallorca.
Tras buscar entre los mejores agroturismos, eligió
Cases de cas Garriguer en Valldemossa. Situado en
Son Olesa, es un pequeño hotel de agroturismo de
sólo 10 habitaciones y que ofrece al cliente todo lujo
de comodidades.
●

● Uno de los toques de calidad que tiene el servicio de Cases de cas Garriguer es el exquisito desayuno con gran variedad de productos mallorquines. La
decoración de cada una de las habitaciones es individualizada y acorde con el estilo rural de Mallorca.
Sin duda una buena opción para disfrutar de unas
vacaciones de lujo, o también de celebraciones para
bodas y aniversarios reservando todo el agroturismo.

Sopar a la fresca
en las calles del
Pla de naTesa
Barroso estuvo a cuerpo de rey en Cases de cas Garriguer.
● La fiesta que se celebró el viernes noche en las terrazas del Real Club Náutico de Palma destacó por su gran
organización, decoración y cátering.
● Y es que la gala a beneficio de la Fundación Alex
contó con la organización de Lluïsa Llull Events, una
mallorquina que cuida hasta el más mínimo de los detalles para dar el broche adecuado a cada evento, celebración, entrega de premios o fiestas privadas que le propongan. Sin duda es una garantía de éxito, y para remate la cena contó con unas sugerencias gastronómicas del
cocinero Benet Vicents del restaurante Bens d’Avall. Vamos, que los asistentes no sólo ayudaron al proyecto sino que disfrutaron de una noche de lujo.

La gala de la Fundación Alex tuvo el toque de Lluisa Llull.
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En la cena predominaron los platos de la gastronomía mallorquina.

Los vecinos del Pla de na Tesa disfrutaron el viernes por la noche de
un sopar a la fresca. Se trata de una
de las actividades con las que cuenta
el programa de fiestas, que consiste
en que los habitantes del lugar se
congreguen en las diversas calles del
pueblo, adornándolas con largas mesas, con el propósito de divertirse
junto a familiares y amigos y pasar
un rato entretenido. En la cena hubo
diversidad de platos, y destacaron
las especialidades mallorquinas.
Ana Palou
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■ La Federación Taurina de Baleares, de cena. El viernes por la noche se reunieron en el Mesón Tío Pepe los componentes de la Federación Taurina de Baleares, para presentar el libro biográfico de ‘El Juli’, de la escritora madrileña Cristina Padín. Tras la presentación, disfrutaron de la cena y para finalizar, se rindió homenaje
al matador de toros Gabriel Pericás.  Foto: JAUME MOREY

