FABIOLA GASTRONOMIC GARDEN,
UN NUEVO CONCEPTO DE GASTRONOMÍA SOCIAL Y OCIO
Gastronomía para compartir, cócteles a medida y música de producción propia en un
divertido ambiente urbano inspirado en un jardín selvático.
Fabiola Gastronomic Garden es un nuevo concepto de gastronomía social y ocio de calidad.
Cocina mediterránea para compartir en un evocador espacio en pleno centro de la ciudad de
Palma. Un refugio urbano, de ambiente distendido, cuya decoración se inspira en un jardín
selvático, en el que encontrarse y compartir momentos divertidos al ritmo de música de
producción propia. Sofisticados ritmos soul y jazz con toques latinos, una carta fresca pensada
para compartir desde el centro de la mesa, y una coctelería relajada, en la que podrás disfrutar
del formato de “medios cócteles”.
El próximo 19 de septiembre, Fabiola Gastronomic Garden, ubicado en la calle Sant Jaume de
Palma, abre sus puertas y se convierte en el proyecto más reciente del Grupo IT Mallorca, cuyos
años de experiencia en el sector de la hostelería y restauración, le respaldan para iniciar este
proyecto, en el que el chef, Juan Melis, se pone al frente de la dirección gastronómica
regalándonos la pasión y gran vocación que siente por su profesión. Una divertida propuesta
con la que el comensal podrá compartir con los suyos y disfrutar de los platos con productos
escogidos de primera calidad. Ensaladilla de bogavante “recién hecha”, nuestra “bravas” con
mahonesa de sobrasada y aliloli de ajo negro, cangrejos picantes, calamarcitos crujientes con
salsa brutesca, mini canelones con setas y foie o lomo alto de ternera reposado a la broche con
salsa bearnesa y patatas crujientes; son algunos de los platos que comparten carta con
originales postres de divertidas presentaciones como “El origen del bizcocho”.
La propuesta de coctelería se inspira en los clásicos y los reinventa con cuidadas presentaciones,
además de ofrecer una original opción para los visitantes que podrán degustar los cócteles en
formato medio (medios cócteles). Un relajado ambiente cosmopolita con una elegante y
discreta decoración que se inspira en un jardín selvático con elementos naturales y nobles como
el mármol.
Un refugio urbano en Palma, perfecto para encontrarse y compartir momentos divertidos al
ritmo de buena música. Sebas Ramís, reconocido productor musical crea la banda sonora de
Fabiola Gastronomic Garden, con ritmos soul, jazz, notas funkies y depurados toques latinos que
suenan y se convierten en el nexo que conecta con el visitante para hacerle partícipe de un
concepto que aúna ocio de calidad y precios asequibles.
Un cálido proyecto que enfrentamos con pasión e ilusión del que queremos que formes parte
porque sabemos que las mejores cosas de la vida saben mejor cuando son compartidas.
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