
CONOCE PALMA DE MALLORCA

HISTORIA

La ciudad de Palma fue fundada por los Romanos, a partir de los restos de un poblado
Talayótico de la edad de bronce. Tras el período Romano, la ciudad estuvo primero bajo el
dominio de los Bizantinos y, posteriormente, de los Moros. En 1229, la ciudad fue
conquistada por Jaime I de Aragón.

Fue entonces cuando la ciudad pasó a llamarse Palma, convirtiéndose así en la capital del
Reino de Mallorca. Durante el reinado del hijo de Aragón, Jaime II de Mallorca, se
concluyó la construcción del Castillo Bellver, las iglesias de San Francisco y Santo Domingo y
la reforma del Palacio de La Almudaina. A este rey también se le atribuye el comienzo de la
construcción de La Seu, que es la catedral de Palma y el lugar más emblemático de la
ciudad en la actualidad.

En el año 1714, tras la caída de Barcelona, se dio el fin de la Guerra de Sucesión y de la
Corona de Aragón. Fue entonces cuando la ciudad fue separada del gobierno de la isla y
oficialmente reconocida como Palma.

En 1833, Palma fue nombrada capital de la nueva provincia conocida como Islas Baleares.
En el siglo XIX, la ciudad vivió un notable aumento económico gracias a la expansión de las
empresas de transporte y al crecimiento de la población.

Junto con el turismo masivo de los años 50 llegaron también cambios drásticos. Mallorca
se convirtió en uno de los mejores destinos turísticos de España. Este auge turístico trajo
consigo un fuerte crecimiento económico y más posibilidades de empleo en la isla.

En el año 1983, las Islas Baleares se convirtieron en una de las comunidades autónomas de
España, con su capital Palma. Millones de turistas visitan cada año la ciudad de Palma, que
ésta considerada como una de las ciudades más bonitas de Europa.
En 2015, la publicación británica "The Sunday Times" eligió a Palma como el mejor lugar
del mundo para vivir.
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Sant Antoni

El 17 de enero Palma celebra Sant Antoni, el 
patrón de los animales, donde éstos reciben la 
bendición en una larga pasarela en la calle Sant 

Miquel y también en La Seu.

Durante siglos, los mallorquines han encendido 
hogueras en las calles y han quemado efigies 

del demonio que tentó al monje egipcio San 
Antón en el desierto. La fiesta se celebra en 

todos los pueblos de Mallorca, donde los 
mallorquines se reúnen en la calle y encienden 

hogueras, comúnmente conocidas como 
"torrades", donde torran y asan embutidos de la 

isla y otros tipos de carnes.

Sant Sebastià

El día de Sant Sebastià, santo patrón de Palma
tiene lugar el 20 de enero, aunque las fiestas
patronales se celebran durante toda la mitad
del mes de enero con diferentes actividades y
eventos.
La noche del 19 de enero, se celebra una de
las fiestas más grandes de la ciudad que tienen
lugar entre Paseo del Borne y Avenida Jaime
III. Al anochecer, las llamas de un dragón
abren paso a los típicos demonios, que
blanden tridentes y se acompañan de fuegos
artificiales. La impresionante pirotecnia sigue
el ritmo de los tambores.

Sa Rua y Sa Rueta

En febrero, Palma celebra con entusiasmo el 
carnaval, que en Mallorca recibe el nombre de 

Sa Rua. Los pequeños de la casa tienen su 
propio desfile, Sa Rueta, por la mañana. 

Por la tarde, el resto de la ciudad disfruta de la 
colorida procesión y de los conciertos que se 

organizan en las calles.

Día de las Islas Baleares

El 1 de marzo es el Día de las Islas Baleares.
Bajo Es Baluard, se monta un mercadillo
artesano que exhibe lo mejor de Mallorca,
mientras que los puestos ambulantes de
comida atraen a una multitud de gente en los
alrededores del parque de Sa Feixina.

Hay muestras de caballos, bailes populares y
tambores para festejar ese día tan especial.

San Juan (Nit del Foc)

La noche de San Juan (Nit del Foc) es el 23 de 

junio. Con la impresionante Catedral de Palma 

de fondo, los tambores, demonios y fuegos 

artificiales aceleran el pulso de los asistentes. 

En las playas de Palma, la gente prende sus 

propias hogueras y la fiesta se prolonga hasta 

bien entrada la madrugada.

La Virgen de la Salud

La Virgen de la Salud (es la patrona de Palma

y se celebra el 8 de septiembre con una misa

en la iglesia de Sant Miquel.

La víspera, hay procesiones, ofrendas florales

y actividades de ocio en las calles.
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LA CATEDRAL DE MALLORCA empezó su construcción en el
siglo XIII y pertenece a la tradición gótica mediterránea, pero
ha ido incorporado las formas culturales de las épocas
moderna y contemporánea.

VISITAS: De lunes a sábado de 10:00 a 14:15 horas.

LA LONJA. Destinada como bolsa y lugar de reunión de los
mercaderes para realizar sus tratos, debido a la gran
actividad del comercio desarrollada en los puertos.

VISITAS: Entrada gratuita. Horarios del 1/4 al 30/10: De
martes a domingo de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a
23:00 horas. Los lunes está cerrado.

CASTILLO DE BELLVER de Mallorca fue construido entre
los años 1300 y 1311 bajo el encargo de Jaime II para
convertirse en un palacio-fortaleza que funcionaría
como residencia real e inquebrantable refugio.

VISITAS: De abril a septiembre, de martes a sábado, de
10:00 a 19:00. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00.
Lunes cerrado.

S'HORT DEL REI significa en castellano "Jardines del Rey".
Este jardín está situado bajo el Palacio de la Almudaina.
En el siglo XIV esta zona era de acceso restringido, y
estaba lleno de árboles frutales, plantas, hortalizas y
coloridas flores.

VISITAS: Entrada libre y gratuita.

EL PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA, que data del siglo
XIV, es la Residencia Oficial de SS.MM Los Reyes durante sus
estancias en Mallorca, celebrándose la Recepción Anual a
los representantes de la sociedad balear.

VISITAS: Horario: 10:00- 18:00 (Acceso hasta las 17:00).
Cierre semanal: lunes durante todo el año
Acceso gratuito: miércoles y domingos de 15:00 a 18:00
(último acceso a las 17:00).

ROSETÓN. La Fiesta de la Luz es un evento único y fugaz.
Cada 2 de febrero y cada 11 de noviembre, la luz del sol
que entra por el rosetón mayor de la Seu —uno de los
mayores rosetones de las catedrales góticas europeas,
también conocido como el ojo del gótico— se proyecta
justo debajo del rosetón de la fachada interior del portal
mayor.

QUÉ VER EN PALMA DE MALLORCA



CASCO ANTIGUO Y JUDERÍA. Palma fue una
importante ciudad medieval. Y como tal, contó
con su propia judería. De hecho, el barrio judío de
Palma, conocido como “Call Maior”, conformaba
una especie de ciudad independiente, también
amurallada y con entradas propias a su interior.

PUERTO DE PALMA. Es el más grande de los cinco
que gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares y
está situado en el medio de la ciudad, justo
delante del laberíntico casco antiguo.

En PLAZA CORT se encuentra el histórico
ayuntamiento de Palma. El edificio fue
construido a mediados del siglo XVII y su
ornamentada fachada rezuma inspiración e
historia. En Noche Vieja, los palmesanos se
reúnen en esta plaza para dar la bienvenida
al año nuevo.

LOS BAÑOS ÁRABES están ubicados en el casco
histórico de Palma de Mallorca y son la
construcción mejor conservada del periodo
islámico. Fiel reflejo del pasado de la ciudad,
ofrecen la posibilidad de conocer un aspecto de la
cultura que pasaría a conformar la historia de
Mallorca.

VISITAS: Desde abril hasta noviembre: de 9:30 a
20:00 horas. Entrada 2€.

EL PASEO MARÍTIMO DE PALMA se
prolonga a lo largo de más de cinco
kilómetros, que recorren edificios
emblemáticos de la ciudad, a un lado, y
yates espectaculares, al otro. Se trata de un
privilegiado espacio en el que hacer
deporte, pasear o disfrutar de una agradable
comida frente al mar.

LA PLAZA MAYOR es una grandísima plaza
que se sitúa en la antigua ubicación del
convento de San Felipe Nerí, en Palma. La
plaza Mayor fue la sede de la Inquisición
Española hasta 1838, donde después el
régimen entró en declive progresivo.
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La Ensaimada de Mallorca forma parte del

acervo cultural e histórico de Mallorca,

constituyendo un referente en la repostería

propia de la isla.

La sobrasada de Mallorca es un embutido

crudo curado de carne de cerdo y

condimentada con sal, pimienta negra y

pimentón. Es un alimento típico y tradicional

de las Islas Baleares.

Se trata del principal ingrediente del delicioso

y tradicional "gató d'ametlles". La floración

rosa y blanca del almendro sutilmente

perfumada, constituye un añadido turístico.

Ensaimada Sobrasada 

AlmendrasVino de Mallorca  

Naranjas de Mallorca  Aceite de oliva virgen extra

Las variedades de uva locales incluyen Manto

Negro, Callet y Premsal Blanc. De manera

creciente, los vinos mallorquines son

exportados y galardonados con premios a los

mejores vinos.

El aceite de oliva virgen extra de Mallorca

cuenta con el reconocimiento de DO y está

elaborado de las variedades de arbequina o

picual.

La producción de naranjas es importante

para la economía isleña, especialmente en el

"Valle de Oro" de Sóller.
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Una resistente cesta de paja de producción

local, tejida con las hojas de la palmera

autóctona de las Baleares. La región de

Capdepera y Artà es conocida por sus

tejedores de cestas.

Las perlas de imitación de alta calidad fue lo

que le dio a Mallorca su gran fama

internacional. Durante más de un siglo, han

sido elaboradas artesanalmente a partir de

elementos orgánicos, marinos y naturales.

La cerámica artesana tiene una larga tradición

en Baleares y tiene un proceso artístico único,

desde que la pieza no es más que barro líquido

hasta que se le aplican los motivos que la

transforman en objeto único.

Cestas tejidas Perlas de Mallorca 

Cerámica de MallorcaVidrio Soplado

Telas de Lenguas: Ikat MediterráneoXeremía

El proceso artesanal que se utiliza para fabricar

objetos de vidrio en Mallorca, o al menos el

más extendido, es el de soplado, cuyos

orígenes se remontan al siglo II a.C.

Esta cornamusa se compone básicamente de

un recipiente de piel (actualmente se utilizan

otros tipos de materiales) dónde se acumula el

aire, denominado Saco o Zurrón, de él salen

tres orificios.

La técnica de ikat forma los dibujos en las

telas con el sistema de teñido por reserva:

parte de los hilos se protegen durante el

proceso de teñido, a fin de que no reciban

color.
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EL FERROCARRIL DE SÓLLER se caracteriza, entre otras cosas, por ser un ferrocarril de vía estrecha,
con un ancho de vía de 914 mm (yarda inglesa) poco común en la actualidad y por presentar un
material móvil antiguo muy variado, de carácter detallista y mantenimiento artesanal.

LAS CUEVAS DEL DRACH ya eran conocidas durante la Edad Media, y fueron exploradas en el año 1880
por M.F. Will y en 1896 por E.A. Martel, que descubrió la cueva donde se halla el lago que lleva su
nombre.

Horarios: 10:30, 12:00, 14:00, 15:30

QUÉ HACER EN PALMA DE MALLORCA

Las Cuevas del Drach

El Ferrocarril De Sóller
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RESTAURANTES ESTRELLA MICHELÍN Y OTROS PREMIOS

DINS: chef Santi Taura. Una Estrella 
Michelín y dos Soles Repsol
www.dinssantitaura.com
Plaça de Llorenç Villalonga, 4, Palma (hotel 
boutique El Llorenç 
Parc de la Mar).

Adrián Quetglas: 
2016 mejor cocinero del año en Rusia
http://adrianquetglas.es/
Paseo Mallorca, 20. Palma. 

Marc Fosh Palma: 
Una Estrella Michelín
http://www.marcfosh.com/
Carrer de la Missió, 7A, 
Palma de Mallorca.

Es Fum: 
Una Estrella Michelín
https://www.restaurant-esfum.com/es/contact-
location
Carretera Palma-Andratx, 19, Costa d’en Blanes. 
(Hotel 5 estrellas St Regis Mardavall Mallorca 
Resort).

The Boat House
www.theboathouse.es
Av. Gabriel Roca 33, Palma.

Arrels by Marga Coll
https://www.restaurantearrels.com
Paseo de las Illetas, 7, 
Palma de Mallorca.

La Sal del Port de Sóller
https://la-sal.com/
C/ Marina 36, Port de Sóller.

Suculenta, en Port de Sóller
https://suculentaportdesoller.com/
C/ de la Marina, 62, Port Sóller.

Latitud 39
https://www.restaurantlatitud39.com/
Av. Almirante Riera Alemany, 21, Port d'Andratx.

RESTAURANTES FRENTE AL MAR

The Merchants
https://merchantspalma.com/
Carrer dels Apuntadors, 15, Palma.

Mar de Nudos
www.mardenudos.com
C/ Muelle 6, Local 1, Moll Vell, Palma.

Ikatza
https://www.melia.com/es/hoteles
/espana/mallorca/victoria-gran-
melia/restaurante-ikatza.htm
Hotel Gran Meliá Victoria - Av. Joan Miro 21, 
Palma.

Pesquero: 
https://www.restaurantpesquero.com/es
Muelle de la Lonja, s/n, 
07012 Palma.

De Tokio a Lima
https://www.canalomarhotel.com/es/de-tokio-
a-lima/
Calle Sant Feliu, 1 Palma de Mallorca.

RESTAURANTES CON EXCELENTES TERRAZAS

8/10

RESTAURANTES PALMA DE MALLORCA

https://www.dinssantitaura.com/
http://adrianquetglas.es/
http://www.marcfosh.com/
https://www.restaurant-esfum.com/es/contact-location
http://www.theboathouse.es/
https://www.restaurantearrels.com/
https://la-sal.com/
https://suculentaportdesoller.com/
https://www.restaurantlatitud39.com/
https://merchantspalma.com/
http://www.mardenudos.com/
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/mallorca/victoria-gran-melia/restaurante-ikatza.htm
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/mallorca/victoria-gran-melia/restaurante-ikatza.htm
https://www.restaurantpesquero.com/es
https://www.canalomarhotel.com/es/de-tokio-a-lima/


RESTAURANTES PALMA DE MALLORCA

RESTAURANTES BARRIO LA LONJA

La Paloma: 
www.lapaloma.es
C/ Apuntadores 16, La Lonja. Palma.

La Caña: 
www.lacanapalma.com
Passeig de Sagrera, 3, Palma.

Beatnik
https://www.purohotel.com/es/boutique-
hotel-palma/restaurante/
C/ Montenegro 12, Puro Hotel
Palma de Mallorca.

La Tapería
http://www.la-taperia.es
C/ Montenegro, 10. Palma.

Sadrassana Restaurant & Coctelería
https://www.thefork.es/restaurante/sadrassan
a-r442591
15 Plaça Drassanes, Palma.

El Txoko de Martín
https://www.eltxokodemartin.com/
Plaza del Pont, Palma.

Duke Restaurant
www.dukepalma.com
Calle Soler, 36. Santa Catalina, Palma.

Isaan Thai Cuisine
www.isaanthaicuisine.com
Carrer de la Pursiana, 14, Palma.

Cor, Barra i Taula
www.corbarraitaula.com
Comptat de Rosselló, S/N. 
Edificio ORISBA, Local F.
07002 Palma de Mallorca.

Tast Club
https://tast.com/es/restaurant/tast-club/
Carrer de Sant Jaume, 6, 
07012 Palma, Illes Balears.

Raw&Grill The Brasserie
www.hotelcort.com
Plaça de Cort 11, Palma.

Mercat 1930
https://www.mercat1930.net/
Av. de Gabriel Roca, 33, 
07014 Palma, Illes. 

El mercado de Santa Catalina 
http://www.mercatdesantacatalina.com/
Plaça de la Navegació, s/n, 
07013 Palma, Illes Balear.

El mercado del Olivar
https://www.mercatolivar.com/es/inicio/
Plaça de l'Olivar, 4 
07002 Palma, Illes Balears.
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RESTAURANTES EN SANTA CATALINA

TAPAS MERCADOS
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BRASS CLUB 
Passeig Mallorca 34 (Palma de Mallorca).

https://brassclub.com/

ABACO COCKTAIL BAR PALMA
C/ San Juan, 1, Palma de Mallorca.

www.bar-abaco.es

HOTEL ALMUDAINA (SKYBAR)
Avd. Jaime III, 9

https://www.hotelalmudaina.com/sky-area

RESTAURANT & COCKTAIL BAR NICOLAS
Plaça Mercat, 19, bajos Palma de Mallorca.

https://barnicolas.com/

GIBSON BAR
Plaça del Mercat, 18, 07001 Palma, Illes Balears.

https://gibsonbar.es/

HOTEL HOSTAL CUBA (SKYBAR)
Calle San Magín número 1. Palma.

https://www.hotelhostalcuba.com/es/skybar.html

LA VERMUTERÍA ROSA 
Carrer Rosa, 5.

http://www.larosavermuteria.com/es/restaurante/la-rosa-vermuteria

GINBO 
Paseo Mallorca 14A Bajos. 

https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187463-d3511704-Reviews-Ginbo-
Palma_de_Mallorca_Majorca_Balearic_Islands.html

CHAPEAU 1987
Paseo Mallorca 24.

https://es-es.facebook.com/Chapeau1987/
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