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14 de Agosto 
Hora: 19:30 

Castell de Capdepera i Canyamel Golf  
 



Un evento turístico temático de 
lujo para la promoción del 
Territorio. 

Mallorquinamente Capdepera 2013, es una apuesta por la promoción 
diferenciada del Territorio de Capdepera que aúna los esfuerzos 
públicos y privados para diseñar un evento de lujo de carácter nacional 
e internacional donde los elementos vertebradores   
son la combinación del Patrimonio cultural, gastronómico y social. 
 
Desde que en el sXIV el Castell de Capdepera fuera construido a 
instancias del Rey Jaume II ha sido un bastión protector de la 
Comunidad de Capdepera y durante años testigo mudo de su 
desarrollo. Siendo en la actualidad uno de los recursos patrimoniales 
de la zona con más capacidad de atracción y rentabilidad,  es momento 
para que tome también, un papel activo como motor de desarrollo y 
futuro. Controla visualmente el espacio y emocionalmente forma parte 
del alma de la ciudadanía, es el reclamo perfecto para dar fuerza y 
solidez a un proyecto que quiere posicionar el Municipio de Capdepera 
en el entorno internacional del lujo. 
 
 



El carácter social. 
Mallorquinamente Capdepera 2013, es un proyecto de 
compromiso con el Territorio y por ello busca una 
trascendencia social que perdure en la misma. El carácter 
benéfico irá ligado de edición en edición a un proyecto que será 
elegido con sumo cuidado.  
 

En 2013 la FUNDACIÓN NATZARET al SERVICIO de los 
MENORES, es la entidad elegida por su labor mantenida desde 
1924.  
Más de 80 años dedicados a la acogida de miles de niños 
proporcionándoles recursos y una educación integral. Muchos 
han sido los grandes corazones de personas comprometidas con 
el Territorio que les han beneficiado.   
 

Mallorquinamente Capdepera 2013 quiere sumar a este proyecto. 
 



La temática. 
Cultura y Territorio buscan trascendencia no solo en lo 
solidario si no también, en el reconocimiento de las personas, 
empresas y grandes historias que han dejado la huella de esta 
Tierra en el mundo, marcando hitos, triunfado y que pueden 
ser ejemplares para una forma de sentir y de vivir. 
 
Mallorquinamente Capdepera 2013, reconoce la figura del Ilustre 
Fray Junipero Serra, coincidiendo con el año del tricentenario 
de su nacimiento. 
 
 



Los promotores. 
Mallorquinamente Capdepera 2013 muestra al mundo el amor por 
la Tierra y la pasión de sus habitantes capaces de sublimar sus 
recursos en experiencias de lujo para los sentidos. 
 
Tomeu Caldentey y Andreu Genestra, dos de los máximos exponentes 
de la nueva cocina Mallorquina, inspiran sus cocinas en esa pasión 
por la Tierra  y consiguen  proyectar al mundo la esencia de la 
misma. Conjuntamente han desarrollado una manifestación 
culinaria, creando un menú de fusión entre la cocina de ayer y 
hoy de Mallorca, ideando unos manjares con el sabor del lujo 
austero de la Isla. 



Los atributos. 
BENÉFICO 

NACIONAL/ INTERNACIONAL 

PERIÓDICO, ANUAL 

CULINARIO 

TEMÁTICO CULTURAL 

MUSICAL 

SOCIAL 

LUJO 



Los espacios. 

Castell de Capdepera donde tendrá lugar el primer tiempo de 
Mallorquinamente Capdepera 2013. 

Canyamel Golf en el año de su 25 aniversario acogerá la cena  y cierre 
de Mallorquinamente Capdepera 2013. 



El evento. 
Mallorquinamente Capdepera 2013 es un evento con dos tiempos 
y ubicaciones. En primer lugar un atardecer en El  Castell de 
Capdepera amenizado con música y cocktail. 
 
En segundo lugar, una muestra especial de la Cuina de la Terra 
a cargo de Tomeu Caldentey y Andreu Genestra que tendrá 
lugar en el Driving Range de Cayamel Golf. 
Coordinación: Susana Baldo y Tommy Ferragut. 
Aforo: limitado a 250 personas. 
Data: 14 de agosto 2013. 
Hora inicio: 19:30 p.m. 
 



Timing 
19:30 Recepción Castell Capdepera; 
Los invitados, a su llegada a Capdepera, 
estacionarán sus vehículos a la entrada 
del municipio, en lugar destinado a tal 
efecto, de allí mediante transfer 
habilitado para la ocasión serán 
trasladados al Castillo.  
 

20:00 Cocktail: a su llegada podrán 
disfrutar de la magnifica puesta de sol y 
un aperitivo, amenizado con actuación 
musical situada en la Torre des Costerans. 
Los diferentes niveles del Castell tendrán 
una habilitación especial para poder 
disfrutar del momento. 
 
 

21:00 Inicio Transfer Capdepera- 
Canyamel Golf 

21:30 Canyamel Golf: 
Recibimiento por parte de  las Autoridades. 
Acompañamiento de los invitados hacia el campo de practicas donde estará 
el espacio principal del evento. Buggys y un equipo de azafatas ayudaran en 
la misión.Para el momento de la cena las mesas tendrán intercaladas entre 
ellas diferentes estaciones de Showcooking donde nuestros  Chefs harán  la 
puesta en escena de los platos diseñados  y que serán servidos a 
continuación. 
Durante la velada habrá continuidad musical y parlamentos: Momentos 
vivenciales de diferentes jóvenes que han pasado por el centro de Natzaret a 
lo largo de los años. 
23:30 Justo acabado la cena los invitados podrán prolongar el fin de fiesta 
con actuaciones musicales, djs, subasta de objetos y otras sorpresas, todo 
ello acompañado por una selección de cocteles realizado por grandes 
bármanes de la isla.  
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