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LA ENSAIMADA DE TAJADAS PROTAGONIZA EL CARNAVAL DE
MALLORCA
Una vez más el interés por fomentar las tradiciones de la isla ha llevado al Gran Hotel
Sóller a incluir una degustación de este singular postre en sus desayunos durante la
semana que dure el Carnaval
Palma, a 3 de diciembre de 2007. La ensaimada es la especialidad gastronómica
mallorquina más conocida tanto a nivel nacional como internacional. Las variedades
más demandadas suelen ser las lisas, las de cabello de ángel o las de crema, entre
otras, pero pocos son los que conocen la ensaimada de tajadas (tallades).
Se trata de un tipo de ensaimada que, aunque hoy en día puede encontrarse en
prácticamente cualquier época del año, se solía hacer con motivo del carnaval para
dar gusto a los paladares antes del inicio de la estricta Cuaresma y de su
correspondiente ayuno. Su peculiaridad estriba en su rara confección, que mezcla
sabores dulces con salados e incluir por una parte calabaza confitada y por otra
sobrasada, el embutido mallorquín por excelencia. El día típico para su degustación es
el “Dijous llarder”, jueves anterior al miércoles de ceniza.
El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38
habitaciones, ha querido hacer gala nuevamente de su apuesta por el mantenimiento
de las tradiciones mallorquinas y ha contemplado en su programa de actividades
para el mes de febrero de 2008 la inclusión en su bufé de desayuno de una
degustación de ensaimadas de tajadas. Esta iniciativa tendrá lugar durante la semana
que dure el Carnaval.
Éste puede ser, junto a la voluntad de ser testigo del mágico paisaje que protagonizan
los almendros en flor, una excusa más para visitar la isla de Mallorca el próximo mes de
febrero. Si es que todavía hace falta tener un motivo para acercarse a la otrora
conocida como la “perla del mediterráneo”.
Precio de la habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno en el Gran hotel
Sóller: desde 150 euros la noche (IVA no incluido).
Oferta válida para febrero de 2008
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado.
Para más información:
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971.63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87

