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Nota de prensa 
 

 

Este fin de semana Menorca se une a las 
celebraciones del Día Mundial de la Tapa 

  
La Asociación de Restauración de CAEB participa en un evento que se 

celebra en más de 30 ciudades de España con una ruta de tapas por 16 
bares y restaurantes de la isla que ofrecen tapa o pincho más bebida a un 

precio fijo de 2.50 €  
 

Los restaurantes valoran positivamente la pasada edición de la Mostra de 
Cuina Menorquina, que ha superado los 10.000 menús servidos 

 
Maó, 26 de septiembre de 2013.- El próximo domingo 29 de septiembre se celebra, por segundo año, 

el Día Mundial de la Tapa. Coincidiendo con esta fecha veinticinco localidades de nuestro país, así 

como ciudades de Perú, China y Japón organizan durante estos días eventos gastronómicos y rutas 

por bares y restaurantes en los que la tapa y el pincho son los grandes protagonista. Todas estas 

iniciativas se pueden conocer  a través de la web que el club de producto Saborea España 

mantiene para la ocasión: www.diamundialdelatapa.es .  

 

En el caso de Menorca, la Asociación de Restauración de CAEB ha organizado rutas de tapas desde 

el viernes 27 (que coincide también con el Día del Turismo) al domingo 29, el Día Mundial de la Tapa, 

en las que participan dieciséis bares y restaurantes repartidos por la isla en donde se ofrecen tapas y 

pinchos más bebida a un precio único de 2,50 €. Con ello se persigue fomentar la costumbre del 

tapeo de igual modo que se hará durante estos días en las principales ciudades de nuestro país. 

 

Los participantes de Menorca son: 

 

en MAÓ 

 Akelarre (c/ Moll de Ponent, 41), con tempuras de espárrago verde, anchoas con 

melitznosalata , tartar de algas o brick de huevo  de codorniz con chutney y alcaparras 
 

 La Marina (Moll de Llevant, 15), con albóndigas de raya con salsa amarilla y creps de 

sobrasada y queso 
 

 Varadero (Moll de Llevant, 4) ofrece su revuelto de morcilla 
  

 Can Joan (Sant Josep, 85) participa con tapa tierra y mar, pulpo con cebolla y la tapa 

“abuela paca” 
  

 La parada de “La cuina dels Ángels” en el Mercat Femenies (plaça des peix) ofrecerá cada 

día una tapa especial distinta 
  

http://www.diamundialdelatapa.es/
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 El Nou Bar (carrer Nou, 1 1º) participa con brochetas de pollo con salsa korma 

 

 

Saliendo de Maó, encontramos en su término municipal a 
 

 Es Casino de Sant Climent (carrer sant jaume, 4), con su famosos bacalao “casino” 
 

 Bar Es Canutells (plaça des raons, junto a la cala Es Canutells), pondrá a 2,50€ su “tapa del 

día” con bebida 

 

En la zona norte, participan con especialidades ex profeso para el Día de la Tapa: 
 

 En Fornells, Sa Rumbada (passeig marítim, 27) 
 

 En Arenal den Castell el restaurante Alcalde (av.central, s/n) 
 

 En el centro comercial de la urbanización Coves Noves, el Restaurante Flamingo 

 

En Cala Galdana participa 
 

 Restaurant Delit (Costa des Mirador, 5, detrás del hotel Audax), con sus especiales patatas 

bravas, un crujiente de espárragos con romesco, terrina de cordero con regaliz o una 

minipizza de calamar de Menorca 

 

Finalmente en Ciutadella, las rutas de tapas pueden completarse en: 
 

 Sa Xarxa (c/ sant sebastià, 3), que servirá “pescaito frito” en su terraza bajo el monumento al 

bè de Sant Joan 
 

 El bar-restaurante Aurora (plaça alfons III, 3), uno de los locales con mayor tradición de tapeo 

en Ciutadella 
 

 El espacio gastronómico Ses Voltes (en Ses Voltes, 16-22), que elabora especialmente un 

pincho de huevo de corral con chistorra y patatas fritas 
 

 El asador Molí des Comte (av. constitució, 22), establecimiento ganador de la última edición 

de “Tapas x Menorca” también participa con una tosta de paté de boletus con calamar a la 

plancha 

 

Toda la información del Día Mundial de la Tapa en Menorca está disponible en la web 

www.menorcatapas.com  

 

Balance de la Mostra de Cuina Menorquina 
 

Una vez finalizada la Mostra de Cuina Menorquina, que se ha celebrado durante diez días del viernes 

13 al domingo 22 de septiembre, los treintaidós restaurantes participantes hacen un buen balance 

tanto de la notoriedad alcanzada con la campaña de publicidad del evento como de la respuesta 

de turistas y residentes. Según los datos recogidos por la Asociación de Restauración de CAEB, el 

promedio de servicios durante la Mostra ha sido de 324 por restaurante, por lo que la estimación del 

total de menús servidos supera los 10.000 de la edición anterior. 

 

Los participantes califican con un notable esta edición de la Mostra, y a partir de las sugerencias 

recogidas la organización empieza a trabajar en el evento del 2014, que probablemente se 

celebrará del viernes 19 al domingo 28 al ser la fecha más votada por los encuestados. 

http://www.menorcatapas.com/

