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FESTES DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI

Sábado, 17 de abril de 2010

Reportaje: Restaurante Hostal Playa

LacocinaconpescadofrescodelaColònia
El restaurante Hostal
Playa,situado en primera
línea de mar, ofrece unos
platos de calidad
elaborados de manera
natural con el pescado
fresco procedente
de Cabrera en un
ambiente acogedor
S.V.

El restaurante Playa Hostal de la Colònia de
Sant Jordi ofrece los mejores pescados y mariscos de la zona en su espléndida terraza, situada en primera línea de mar en cala Galiota,
un enclave maravilloso, que aún hoy conserva
el encanto de antaño y es conocido como la
playa de los Mallorquines.
Julio Lozano y Antonia Pons (sa tia Antonia) abrieron el hostal Playa en 1934, uno de
los primeros en la Colònia de Sant Jordi. Desde entonces, cuatro generaciones han estado
al frente de esta casa. Siempre la misma familia.
El restaurante conserva la misma decoración y el ambiente desde hace más de 50
años. Es una típica casa mallorquina con techos altos vigas de norte vistas. Los cuadros y
platos cuelgan de las paredes y la familia se
empeña en conservarlo todo como siempre.

El restaurante Playa Hostal ofrece los mejores pescados y mariscos de la Colònia de Sant Jordi con vistas al mar. FOTO: RESTAURANTE PLAYA

Pesca en Cabrera
Su espléndida terraza está situada en primera línea de mar en Cala Galiota.

Todos los días Juan(metre) y su cuñado Andrés (chef ) van al puerto de la Colònia, como
se hacía antes, a comprar el pescado recién
llegado de las pocas barcas artesanales que
tienen autorizada la pesca en Cabrera. Estas
barcas tienen un punto de venta en el puerto
de la Colònia.
Las capturas de la mañana ( dentón , mero, cap roig, gallo, pagara, langosta, etc) van directamente a la cocina del restaurante y de

ésta al grill o al horno. Se cocina de manera
natural con la mínima manipulación, un poco
de sal y un chorrito de aceite de oliva. Todo
debe conservar el sabor original del producto
y el sabor a mar. Las gambas proceden de Andratx y Sóller.
Los calamares de potera con su tinta son
también habituales en la carta. Todo ello se
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completa con paellas, chuletón y costillitas de
cordero. Merece la pena visitar esta casa de la
Colònia en la cual parece no haber transcurrido el tiempo y recuperar un poco de la historia de lo que fue en su día antigua colonia de
pescadores, hoy convertida en un enclave turístico de gran calidad con alguna de las mejores playas de Mallorca.

Para más información no duden en
visitar la web del restaurante
www.restauranteplaya.com
Reservas en el 971 65 52 56.
Disfrutarán de un trato familiar y
los mejores productos de la zona.

