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1 Introducción
Lo primero, presentarme, me llamo Carmen, vivo en Mallorca, y mi hijo es
celiaco. Esta guía es para los visitantes, viajeros y turistas que quieran
visitar Mallorca y necesiten ayuda para seguir su dieta sin gluten en la isla.
Esta hecho por nosotros que vivimos todo el año en Mallorca y sin gluten!.
Recordad que los datos, direcciones y teléfonos que se especifican en esta
guía pueden estar desactualizados muy fácilmente, siempre es mejor
comprobar llamando si siguen ofreciendo los productos/servicios sin gluten
en tiendas y restaurantes.
¿Cómo estamos en España? Básicamente, se han hecho muchos cosas, pero
quedan muchas cosas por hacer. En este tiempo las asociaciones de celiacos
han hecho muchas cosas y un gran esfuerzo para comunicar esta
enfermedad y reivindicar nuestros derechos, pero aún queda mucho camino
para conseguirlos.
La gente en general no conoce mucho de esta enfermedad, aún puede ser
desconocida para pediatras y médicos. El tiempo medio de diagnostico es de
unos 2 años en niños y unos 7 años en adultos. Imaginad el dolor y
sufrimiento de los enfermos y el coste que para la seguridad social y para
las aseguradoras que tiene esta indefinición.
Aún no tenemos un etiquetado correcto y generalizado, y no tenemos la
obligatoriedad por ley de ofrecer menús sin gluten en colegios, guarderías,
campamentos, hospitales, centros públicos, etc.….
Los productos sin gluten son increíblemente caros y no tenemos ninguna
ayuda o descuentos para pagar menos por un tratamiento crónico para una
enfermedad crónica.
La asistencia sanitaria que recibes es la del diagnostico y controles
rutinarios físicos de la enfermedad, pero no tienes ayuda de psicólogos,
para saber como enfrentarte a una enfermedad crónica o como educar a un
niño con una enfermedad crónica. Pese a que el tratamiento es una dieta no
recibes la ayuda de dietistas que te aconsejen y guíen sobre todo en los
primeros meses.
Tras el diagnóstico tienes que cambiar tu vida de un día para otro, y lo único
que tienes es la dirección y teléfono de una asociación de celiacos ( si tienes
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una cerca), donde tienes que pagar una cuota, y te dan un libro con una lista
de alimentos permitidos.
Si tienes la suerte de vivir en una capital como Madrid y Barcelona, puedes
tener acceso a cursos de dietista, actividades, psicólogos, pero si vives en
provincias, las asociaciones locales no funcionan tan bien, tampoco reciben
demasiadas subvenciones para realizar el trabajo social que realizan.
Tenemos que pagar por un libro ( hay dos uno hecho por FACE, otro por
SMAP) que te dice un listado de productos sin gluten. La información más
importante y tienes que pagar por ella.
Por supuesto lo expuesto arriba es mi opinión, pero si quieres leer mas claro
lo que pedimos:
http://manifiestoceliaco.wordpress.com/manifiesto-celiaco/(only Spanish)
Aún quieres venir a Mallorca???? Entonces, estos son nuestros
consejos…..Os recuerdo que las opiniones expuestas en esta guía son
personales.

2 Símbolo “Sin Gluten”
En España tenemos muchos símbolos distintos para especificar que es “sin
gluten”:

significa controlado por FACE ( Federación de asociaciones de
celiacos españolas), 10 ppm máximo nivel de gluten.
www.celiacos.org
www.controladoporface.es

Símbolo internacional, 200 ppm máximo nivel de gluten.
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Sin gluten, Símbolo sin gluten para los supermercados
mercadona.
Ver web: http://www.mercadona.es ( In English, In Deustch)

Símbolo sin gluten para los supermercados Eroski.
Ver web: http://www.eroski.es/ (In English)

3 ¿Dónde puedo comprar productos sin gluten?
3.1 MERCADONA

Es el paraíso en España para los celíacos, hay muchos productos etiquetados

con el símbolo sin gluten.
Puedes comprar sobrasada, magdalenas, pan ( necesita horno), croissants (
necesita horno), yogurts, natillas, cereales, todo tipo de postres, harina,
batidos, helados y cientos de productos!!!!
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Nota: Nuestra zona de servicio es de máximo 10Km. desde nuestros Supermercados, hasta el lugar de destino. En
centros ubicados en capitales de provincia consúltenos. Para esta u otras consultas llámenos al teléfono nº
902.113.177 de Lunes a Sábados de 9:00 a 21:30 o a través de sugerencias@mercadona.es

ILLES BALEARS

DIRECCIÓ
N

CÓDIG
O POSTAL

TELÉFON
O

HORARIOS ESPECIALES

ALCÚDIA
C/ POLLENTIA,
DEL 26 AL 3

02/07/08 Cerrado todo el día

7400

971547623

7184

971683366

7610

971266568

7300

971881236

7300

971500422

7609

971661704

CALVIÀ
POL. IND. SON
CALIU. (CAL

06/07/08 Cerrado todo el día

CA'N PASTILLA
VIAL 1,2,3 Y 11
URB. LA R

06/07/08 Cerrado todo el día

INCA
GRAN
COLON, 28

VÍA

AVDA.
REI
JAUME I, ESQ. A

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

LLUCMAJOR
PASSEIG
JAUME
III,C/METGE

06/07/08 Cerrado todo el día

PARKIN
G
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06/07/08 Cerrado todo el día

C/ Mª ANTONIA
SALVA S/N

7620

971268063

CALLE DE LA
FALSIA Nº 8

7620

971786069

PLAZA RAMÓN
LLULL, 14 - C

7500

971845619

VIA
3

7500

971844585

C/ FRANCESC
SALVÁ I PIZÀ

7141

971601851

SOLAR Nº 396 URBANIZACI

7141

971603587

06/07/08 Cerrado todo el día

MANACOR

MAJORICA

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

MARRATXÍ
30/06/08 Cerrado todo el día

30/06/08 Cerrado todo el día

PALMA DE MALLORCA
06/07/08 Cerrado todo el día

PLAZA
DEL
OLIVAR S/N

7002

971717519

C/
EUSEBIO
ESTADA - C/ HE

7004

971755154

C/
ARCHIDUQUE
LUIS SALVAD

7004

971752792

C/
GUILLEM
REYNES FONT
Nº

7004

971292420

C/ ARAGÓN, 26

7006

971771070

C/
22

MANACOR,

7006

971463953

C/
S/N

BINIAMAR,

7008

971472604

C/ ARAGÓN 231
- C/ SON F

7008

971475297

C/M.
JOSÉ
DARDER, 12-14B

7008

971278104

C/
GENERAL
RIERA, 46

7010

971750914

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día
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06/07/08 Cerrado todo el día

C/ COTLLIURE C/ FELIPE

7010

971755545

C/
PASQUAL
RIBOT

7011

971285133

EN PROYECTO

7011

971798168

C/BARTOLOME
SURERA I MISS

7011

971606930

AVDA.
ARGENTINA, 83

7011

971455506

C/ JOAN MIRO,
4

7014

971456316

C/ANDREA
DORIA,66

7014

971736249

C/
CAN
DUMENGE,S.N

7015

971405642

AVDA. AMERICA
- CA NA GAB

7600

971266118

7160

971688078

7420

971862353

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

06/07/08 Cerrado todo el día

PEGUERA
C/ LLORER DE
PAGUERA

06/07/08 Cerrado todo el día

SA POBLA
C/ GRAN - C/
RECTOR
TOMAS

06/07/08 Cerrado todo el día

SANTA MARGALIDA
CARRETERA DE
ARTA A PUERT

06/07/08 Cerrado todo el día

7458

971851872
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3.2 EROSKI

Depende del supermercado, puedes encontrar productos sin gluten.
Principalmente embutidos, jamón, pan (no en todos), galletas ( no en todos),
pasta y helados, se etiquetan como:

Puedes buscar un supermercado en la web: ( Google maps localización):
http://www.eroski.es/es/establecimientos

3.3 EL CORTE INGLÉS

Sólo están en Palma de Mallorca, y solo en la ÁREA DIETETICA, puedes
encontrar productos especiales sin gluten. Ten cuidado porque dentro del
supermercado no están etiquetados los productos, aunque en la parte
dietética tienen muchos productos distintos y marcas distintas ( Schar no).
Puedes encontrar de todo, pizzas, croquetas, cereales, pan y una gran
variedad de productos.
En su restaurante tienen carta para celiacos.
Avenida de Alexandre Rosselló, 12-16
Tel.:971 770 177
Fax: 971 770 809
Restaurante: 971 770 177
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Avenida de Jaume III, 15
Tel.:971 770 177
Fax: 971 718 697

3.4 Farmacias

Hace unas semanas, la cooperativa de farmacias realizó un acuerdo con la
asociación local de celiacos para distribuir algunos productos sin gluten.
Solo ofrecen unos pocos productos de la marca Schar ( galletas y pasta)
pero te puedes encontrar una farmacia en cualquier sitio en Mallorca. No
tienen stock en las farmacias y lo tienes que pedir y se supone que te lo
sirven en el próximo envío. Lo he preguntado en unas 7 farmacias en la
ciudad y solo 1 lo tenia en la tienda, y otra me lo trajo un par de días
después, las otras 5 no tenían ni idea de lo que les decía…..
Ten paciencia!!! No funciona del todo bien, pero lo están implantando….
Asociación de farmacias:
http://www.cofib.es/
Buscar una farmacia: http://www.cofib.es/es/arxius_menu/index_ig.htm

3.5 Herboristerías/ Tiendas dietéticas
Históricamente las Herboristerías y tiendas de Dietética es donde podías
encontrar productos sin gluten, aún sigue siendo una buena opción y suelen
tener variedad de productos. Depende mucho de la tienda el encontrar
ciertas marcas, o no.
Para buscar una:
http://guia-baleares.guiaespana.com.es/herboristeriasherboristas/baleares/empresas-guia.html
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Por favor, ten en cuenta que está lista es solo para dar una idea de donde
puedes encontrar una tienda, llama y comprueba que tienen productos sin
gluten antes de desplazarte. Los datos pueden estar desactualizados al
estar obtenidos de un listado de Internet y no han sido comprobados.
• Nombre de la tienda
Teléfono
Dirección-Código Postal- Ciudad
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trysa : Compañía dedicada a realizar pasteles sin azúcar y sin gluten. Deliciosos!!!
678792783
C/ Gran 161 - C.P. 07420 - POBLA, SA (MALLORCA) - BALEARES
Oswald y klose S.L.
971820669
Villalonga, 2 (portocristo) - C.P. 07680 - MANACOR(MALLORCA) - BALEARES
Puigros veny M. C.
971551506
Pl. Arq. Bennassar, 1 - C.P. 07600 - MANACOR(MALLORCA) - BALEARES
Pascual quetglas M. A.
971794442
Cami La Cabana, 35 (pont Inca) - C.P. 07009 - MARRATXI(MALLORCA) BALEARES
Krauterhaus sankt bernhard S.L. - Herboristerías, herboristas
971715894
Unio, 8 - C.P. 07001 - PALMA - BALEARES
Llompart llobera M.
971881841
Den Corro, 10 - C.P. 07300 - INCA(MALLORCA) - BALEARES
Herboristeria els angels
971744538
Bellamar, 11 (can Pastilia) - C.P. 07610 - PALMA - BALEARES
Soler beltran A.
971297758
Arxiduc Lluis Salvador, 21 - C.P. 07004 - PALMA - BALEARES
Pere caldes J. M.
971881503
Campana, 26 - C.P. 07300 - INCA(MALLORCA) - BALEARES
Herboristeria dietetica murta - Herboristerías, herboristas
971865376
Vicenc Buades, 44 (port PollenÇa) - C.P. 07470 - POLLENÇA(MALLORCA) BALEARES
Bauza diaz M.
971203828
Joan Munar, 12 - C.P. 07004 - PALMA - BALEARES
Lllompart coll A.
971656099
Caravella, 10 - C.P. 07610 - SALINES, SES(MALLORCA) - BALEARES
Seda pons T.
971298897
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pza. Sta. Pagesa, 3 - C.P. 07003 - PALMA - BALEARES
Cañellas cloquell G. - Herboristerías, herboristas
971729352
Pl. Sant Antoni, 7 - C.P. 07015 - PALMA - BALEARES
Diaz lopez A. I.
971760974
E. Estada, 113 - C.P. 07004 - PALMA - BALEARES
Nadal salas F.
971639434
Via Arch. L. Salvador, 2 - C.P. 07013 - DEIA(MALLORCA) - BALEARES
Driade S.L. - Herboristerías, herboristas
971208409
Pl. Alexander Fleming, 13 - C.P. - PALMA - BALEARES
Las hierbas salvajes maurice messegue - herbolario
971713193
F. Borja Moll, 6 - C.P. 07003 - PALMA - BALEARES
Flores planisi C. M.
971540076
Pau, 8 - C.P. 07010 - POBLA, SA (MALLORCA) - BALEARES
Reinhadt R.
971492492
Agaro, 10 - C.P. 07610 - PALMA - BALEARES
Natural cash S.L. - Herboristerías, herboristas
971478521
Otga. Gasset, 9 - C.P. 07008 - PALMA - BALEARES
Rossello sureda J.
971710202
Pje. Guillermo Torrella, 11 - C.P. - PALMA
Aramburu alcaide M. P.
971491540
Amilcar, 9 (arenal) - C.P. 07600 - PALMA - BALEARES
Herbodietetica avena
971732471
Andrea Doria, 12 - C.P. 07014 - PALMA - BALEARES
Zumos orient S.L.
971605070
Conradors, s/n (pol Indu Marratxi) - C.P. - MARRATXI(MALLORCA) - BALEARES
Jazmin C. B.
971291756
Avenida Gaspar Bennazar Arguitecte, 51 - C.P. 07015 - PALMA - BALEARES
Casa de la salud S.L.
971355052
Av. Menorca, 6 - C.P. 07703 - MAO - BALEARES
Camara hernando T.
971298260
Trenta-un De Desembre, 5 - C.P. 07003 - PALMA - BALEARES
Herbolario la botica el trebol - Herboristerías, herboristas
971298260
Trenta-un De Desembre, 5 - C.P. 07003 - PALMA - BALEARES
Herboristeria ashmi-chela - libros y regalos esotericos
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

971240335
Gbrl. Carbonell, 30 - C.P. 07007 - PALMA - BALEARES
Casares olivencia B.
971713193
F. Borja Moll, 6 - C.P. 07012 - PALMA - BALEARES
Cervera ramon J.
971240335
Gbrl. Carbonell, 30 - C.P. 07007 - PALMA - BALEARES
Pere caldes J. M. - Herboristerías, herboristas
971732471
Andrea Doria, 12 - C.P. 07014 - PALMA - BALEARES
Manuel palou M.
971865376
Vicenc Buades, 44 (port PollenÇa) - C.P. 07470 - POLLENÇA(MALLORCA) BALEARES
Miranda bordoy M.
971241704
Jaume Balmes, 36 - C.P. 07004 - PALMA - BALEARES
Jazmin representaciones dieteticas S.L. - Herboristerías, herboristas
971478611
Otga. Gasset, 9 - C.P. - PALMA - BALEARES
Bergas y canet - herbolario M. A. - Herboristerías, herboristas
971738939
Plaza Navegacio, 12 - C.P. 07013 - PALMA - BALEARES
El rincon de las hierbas S.L.
971405216
Av. J. Miro, 155 - C.P. 07015 - PALMA - BALEARES
Herbodietetica natur shop - Herboristerías, herboristas
971241704
Jaume Balmes, 36 - C.P. 07004 - PALMA - BALEARES
Milde barbara
971534423
Via Argentina, 4 - C.P. 07460 - POLLENÇA(MALLORCA) - BALEARES
Salva i de bolle S.L.
971142120
Son Corco, s/n - C.P. 07330 - CONSELL(MALLORCA) - BALEARES
Herboristeria la mallorquina seda - plantas medicinales y cosmetica dietetica y
nutricion alimentos
971298897
Pza. Sta. Pagesa, 3 - C.P. 07003 - PALMA - BALEARES
Vives picornell P.
971744538
Bellamar, 11 (can Pastilla) - C.P. 07610 - PALMA - BALEARES
Heboristeria de amadeo S.L.
971476776
Mare Deu Montserra, 45 - C.P. 07008 - PALMA - BALEARES
Bjrgas canet M. A. - Herboristerías, herboristas
971712004
Liotgeta, 1 - C.P. 07002 - PALMA - BALEARES
Almenar conesa I.
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•

•

•

971725142
Fideus, 6 - C.P. 07001 - PALMA - BALEARES
Talaya duran F.
971845350
Major, 18 B - C.P. 07500 - MANACOR(MALLORCA) - BALEARES
Puigdellivol alou C.
971604038
Ctro Cial Alcampo, Loc.43 (son Ramonell Nou) MARRATXI(MALLORCA) - BALEARES
Herboristeria maria antonia bergas
971738939
Pl. Navegacio, 12 - C.P. - PALMA - BALEARES

C.P.

07009

-

3.6 Carrefour

Durante el tiempo que estaba escribiendo esta guía, Carrefour ha anunciado
su nueva línea sin gluten.

Pan (2 tipos, baguette y sandwich), croissants y magdalenas en el área
dietetica.
http://www.carrefour.es/index.html
Carrefour Coll de’n Rabassa:
Avda. Cardenal Rossel s/n
07007 Coll d´en Rabassa
Tel:971 448 304
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Manager:Don Francisco García Balcells
Horario: Lun – Sab de 10:00 a 22:00
Carrefour Palma:
Avda. General Riera, 152
07010 Palma de Mallorca
Tel: 971 766 300
Manager:Don Francisco López Nieto
Horario:Lun – Sab de 09:30 a 21:30
Carrefour Porto Pí:
Avda. Gabriel Roca, 54
07015 Palma de Mallorca
Tel: 971 701 530
Manager:Don Francisco López Nieto
Horario:Lun – Sab de 10:00 a 22:00

3.7 Alcampo

Puedes encontrar productos sin gluten incluyendo tartas y pasteles….Yo no
he ido nunca, pero lo pongo por ser una posibilidad.
http://www.alcampo.es/WebPortal/Alcampo/Paginas/MiTienda/Home.page
Autopista Palma-Inca, salida 4
07141-Marratxí (Mallorca)
Tel:971 60 41 21
Horario:10:00 a 22:00

3.8 Pastelerías
Hay algunas pastelerías que venden algunos productos sin gluten (marca
Trysa) en Palma.
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Y tenemos dos lugares maravillosos para comer postres deliciosos!!:
Bar Ronda: donuts, pan, especialidades mallorquinas ( panadas, rubiols,
crispells, pruebalas!), ella puede cocinar sin lactosa y sin azúcar también.
http://edleberasmesquida.spaces.live.com/
Ronda de Felanitx nº78
MANACOR
971837952- 670487247
ATENCIÓN: Temporalmente fuera de Servicio!
Forn Can Salem: Bajo demanda, fabulosos pasteles, pan, etc..
Carrer del Laberint, 16
Algaida. 07210
T. 971 665 010
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4 ¿Dónde puedo comer sin gluten?
Aún tenemos dificultades en ir a restaurantes en Mallorca, la gran mayoría
no conocen demasiado que significa ser celiaco o comer sin gluten. la
recomendación es que siempre tienes que preguntar al camarero o cocinero
por los productos sin gluten o la forma en la que cocina, o las dudas que
tengas. Los españoles en general somos muy amables y te ayudarán si lo
explicas.
Las siguientes páginas pueden darte claves, pero recuerda que toda la
información puede estar sujeta a variaciones o actualizaciones que aún no se
han incorporado.

Infoceliaquia

Siempre busco hoteles y restaurantes aquí. Yo confío en ellos.
Infoceliaquia tiene una lista de restaurantes que han sido recomendados por
celiacos que han tenido un experiencia buena o les ha ido bien con el
restaurante. Estos restaurantes no han sido revisados o comprobados por
la asociación de celiacos, por lo tanto lo mejor es tener las mismas
precauciones que tendrías en casa.
http://www.infoceliaquia.org/noalgluten/index.htm

Lista de restaurantes:
Estos son los lugares que los celíacos que vivimos en Mallorca solemos ir.
Recuerda siempre comunicar al camarero que quieres comer sin gluten. Es
mejor llamar antes de desplazarte para preguntar o comprobar que la
información sigue siendo correcta. Recuerda que esta guía de viaje puede
estar desactualizada con la realidad, la información está extraída de
infoceliaquia.
Normalmente no tienen menú sin gluten para niños, te suele poner la ración
completa.
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RAPHA´S

CA’N PICAFORT
RAPHA´S (Ca´n Picafort-Mallorca)
*Paseo Colón, 169.
(Mallorca) 971-851863
Cerrado el Miercoles .
*Avenida
Diagonal.
(Mallorca) 971-851428

Ca´n

Ca´n

Picafort

Picafort

Observaciones:
Se trata de un restaurante especializado en cocina castellano-leonesa con gran variedad de
platos: tapas, pasta, pescado, carne...
- Tiene pan sin gluten.
- Tiene pasta (espaguetis, macarrones sin gluten)
- Utilizan: harina Maizena, tomate Orlando...
- Disponen de: freidora, tostadora diferenciada para la cocina sin.
- En caso de ser varios comensales que van a compartir un mismo plato (ej.: tapa de
calamares a la romana), se cocina como plato sin gluten pues entienden que la comida para
celíacos es apta para los no celíacos.
- Disponen de helados de la Menorquina (que figuran en las listas como aptos).
- El precio NO se altera por incluir pan sin o pasta sin (es el mismo) pues en la carta no
figuran: pan con/sin; pasta con/sin... Solo figura: pan/pasta....
COSA NOSTRA

PALMA
- Paseo Marítimo (en el antiguo Champs).
Tfn.: 971-282898
- Cecili Metel, 14. Tfn.: 971-727272
- Industria, 6. Tfn.: 971-730740

Observaciones:
Tienen 3 tipos de pasta sin gluten Recomendaría hablar con el cocinero previamente y
asegurarme sobre todo de las salsas a pedir. No tienen pan ni postres sin gluten.
RESTAURANT GARAGEREX

PALMA

Versión: Verano/2008
Mallorca sin gluten
C/Pablo Iglesias, 12 (a 5
minutos centro)
Tel.: 871 948 947
www.rexrestaurant.com
info@rexrestaurant.com

Observaciones:
Tienen conocimiento de la dieta sin gluten. No utlizan harinas para espesar salsas. Disponen
de pan sin gluten si avisas con antelación.
RESTAURANT SON MORAGUES

VALDEMOSSA
Camí de Son Moragues, s/n
07170 Valldemossa (Mallorca)
971 616111

Observaciones:
“No dispone de carta para celíacos, pero se come muy bien y están atentos a tus
necesidades. No hay ningún problema a la hora de comentarte qué llevan sus platos o de
ofrecerte varias opciones.
RESTAURANTE BINICOMPRAT

ALGAIDA

Versión: Verano/2008
Mallorca sin gluten
Ctra. Manacor, km 22.7
07210 Algaida-Mallorca
971 125412
www.binicomprat.com
info@binicomprat

Observaciones:
“No dispone de carta para celíacos pero si avisas con antelación pueden adaptarse a tus
necesidades.”

PIZZERIA-TRATTORIA GIARDINO

PORT D’ALCUDIA
Carretera d´Artà, s/n
07400 Port d’Alcúdia
(from Can Picafort to Alcudia, next Port
d´Alcúdia center. Alcudia Garden Hotel is
up to the restaurant and in front it has
Viva Golf)
Tel:971 066305
pizzeria.giardino@gardenhotels.com

Observaciones:
Se trata de una pizzería que está en combinación/colaboración con el hotel Alcudia Garden
(uno de los hoteles que tenemos en el listado de Hoteles Sin). Tienen un amplio
conocimiento sobre la dieta sin gluten, han recibido formación. Disponen de 5 pizzas sin
gluten, varias pastas a combinar con diferentes tipos de salsa, platos de carne y pescado...
Disponen de pan sin gluten.
RESTAURANT PIERO ROSSI

PORT D’ALCUDIA
Ctra. Alcanada, 3
Port d´Alcúdia – Mallorca
Tel:+34 971548611

Observaciones:
Disponen de carta aparte para celíacos.
BAR RONDA

MANACOR
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Mallorca sin gluten
Ronda de Felanitx nº 78
07500-Manacor
www.edleberasmesquida.spaces.live.co
m
Tel:+34 670 487247

Observaciones:

ATENCIÓN: Temporalmente fuera de Servicio!
Pepitos, Hamburguesas, Pa amb oli (pan con aceite y tomate), churros y
donuts caseros. Todo sin gluten y casero.
Además, se pueden comprar barras de pan y panecillos para llevar recién
hechas y al mismo precio que el pan con gluten.
Antonia la cocinera es un angel que cocina platos deliciosos (un angel celiaco
e intolerante a la lactosa) y si lo pides tambien puede cocinar sin lactosa sin
huevo y sin azucar.
RESTAURANT PICCOLA ITALIA

PALMA DE MALLORCA
Paseo Marítimo, 27 (Palma de Mallorca)
Tel:971 458036
info@piccolaitaliamallorca.com
www.piccolaitaliamallorca.com

Observaciones:
Tienen espaguetis sin gluten. Todas las salsas con tomate son aptas. No disponen de pan ni
de postres sin gluten.
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RESTAURANTE CAFÈ I MÉS

PALMA DE MALLORCA
C/Caputxines, nº2
07003 Palma de Mallorca
971 729014
www.cafeimes.com
info@cafeimes.com

Observaciones:
Tienen conocimiento sobre la dieta sin gluten y buena disposición para explicar los
ingredientes y marcas de los productos utilizados en la elaboración de los platos. No
disponen de pan sin gluten ni de postres especiales.
RESTAURANTE MAMMA MIA

PALMA DE MALLORCA
C/del Socorro nº 30
Palma de Mallorca
971 727131

Observaciones:
No esta comprobado, lo informan en la web de celiacos de Baleares.

REAL CLUB NÁUTICO RESTAURANT

PALMA DE MALLORCA
Muelle de San Pedro, nº1
07012 Palma de Mallorca
971-726848
www.realclubnauticopalma.com/club.php

Observaciones:
Disponen de carta para celíacos y pan sin gluten.

RESTAURANT DE VINCI

MANACOR

Versión: Verano/2008
Mallorca sin gluten
C/ del Príncep, nº 16 (Manacor)
971-550416
www.restaurantedevinci.com
info@restaurantedevinci.com

Observaciones:
Este establecimiento junto a su chef, Norberto De Vinci, se ha comprometido a celebrar
una jornada de degustación de menús para celíacos una vez al mes. Si esta iniciativa tiene el
éxito esperado se incorporarán nuevas propuestas.

REST. + NATURAL

PALMA DE MALLORCA
Plaza de España, 8 bajos.
07002 Palma
971-722232
Plaza Comtat del Rosselló, 6 bajos
07002 Palma
971 227177
www.masntrl.com
masnatural@masntrl.com

Observaciones:
Se trata de un restaurante cuya carta puede adaptarse perfectamente a la dieta sin
gluten. Disponen de muchas variedades de ensalada que puedes completar con los
ingredientes que desees. Han incorporado pasta sin gluten de Proceli.

AIRPORT

PALMA DE MALLORCA
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Atención al cliente:
902 404 704
pmi_reclamaciones@aena.es
BAR FOOD GALLERY 4º FLOOR EXIT
BAR MEDAS READY TERMINAL A
BAR BIER GARDEN TERMINAL C
BAR MEDAS BIER TERMINAL D
BAR ARS 4º FLOOR – COMING SOON
Observaciones:
A partir de marzo 08 los siguientes bares del aeropuerto empiezan a ofrecer menús sin
gluten. Están en una primera fase de implantación y disponen de magdalenas y pan de
hamburguesa.
IKEA

PALMA DE MALLORCA
Address
IKEA Mallorca
Cami Fondo s/n Via Cintura
Palma de Mallorca 07007, Mallorca
Tlfno:
+34 971 42 08 88
Fax: + 34 971 42 17 44
E-mail: atencion.cliente.pmi@ikeasi.com
Horario de apertura: de 10 a 22 p.m.
Nuria Arrondo. Jefe de tienda

Observaciones:
Gracias a Nuria y a su personal, tenemos menú sin gluten en Mallorca. Los platos tampoco
son nada del otro mundo, porque son precocinados y congelados, pero es suficiente cuando
tu vas a comprar a ikea y luego poder comer en el restaurante. Hay que recordar que
tienen unas tartas sin gluten fantasticas, que te cortan si lo pides (Tambien estan en el
supermercado).
El CORTE INGLES RESTAURANT

PALMA DE MALLORCA
Avenida de Alexandre Rosselló, 12-16
Ph NTel.:971 770 177
Fax: 971 770 809
Restaurant Tel:971 770 177
Avenida de Jaume III, 15
Tel:971 770 177
Fax: 971 718 697

Observaciones:
Pizzas, croquetas, menú especial sin gluten, y puedes pedir cualquier cosa del
supermercado que la pueden calentar/cocinar. Tienen unos platos muy buenos y el
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restaurante tiene unas vistas muy bonitas del casco antiguo de Palma, es una buena y
rápida opción si estás visitante la ciudad.
TARPAS BAR

PALMA DE MALLORCA
C/Costa i Llobera nº 20 (next Corte Inglés
Avenidas)
Tel: 971 46 56 12
www.tarpas.es
info@tarpas.es

Observaciones:
Un nuevo restaurante con un menú fantástico sin gluten, Tienes que llamar por adelantado
si quieres pan sin gluten.
Fuente: http://infoceliaquia.blogspot.com/2008/06/restaurante-tarpas-tartas-y-tapaspalma.html
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DINO’s ICE CREAM PARLOUR

PALMA DE MALLORCA
Plaça olivar, 7 ( St Miquel corner)
07002 palma de mallorca
Ph NTel.:971 718 868
Manager: Patricia Muñoz
Summer opening times:
CSUNDAY 9:30 am to 9:30 pm
Winter opening times:
Monday to Saturday frim 9:30am to 8:30
pm
MARRATXI
Autopista Palma-Inca km 7,1
07141 Marratxi
Ph NTel.:971 226 638
Manager: Claudio Muchela
Summer opening times:
MONDAY TO THURSDAY 10:30 am to
00:30 pm
FRIDAY TO SUNDAY
10:30 am to 02:00 pm
Winter opening times:
Monday to Saturday frim 10:30am to
11:30 pm

DINO´S

(Cataluña y Mallorca, julio 05)

http://www.gelatsdino.com/web/index.html
Por favor, no te pierdas este placer…..autentico helado sin gluten con
cornetes sin gluten…...mnnnnnnnnnnnnnnn…Me encanta este sitio, también
indican en su lista ( la tienen en la tienda) los que son sin lactosa, sin
huevo, etc…
Según listado de Smap, son aptos los helados de:
*Chocolate: Bacio torino, Bon Bon, Cacao holandés, chocolate con leche,
Gianduia, Jamaica.
*Crema: avellana, café, canela, capuccino, caramelo, cassatta, coco,
conguitos,
crema catalana, crema fresa, cremino, dulce de leche,
leche merengada, málaga pasas, nata, nata amarena, nata fresa, nata
nueces, piña colada, pistacho, roquefort nueces, stracciatella, turrón de
Xixona, vainilla, yogurt frambuesa, yogurt natural
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5 ¿Dónde puedo alojarme?
Desafortunadamente no hay muchos lugares seguros donde ir, pero si
contactas con un hotel y explicas tus necesidades probablemente adapten
los menús y cocinen sin gluten, o muy probablemente tienes que asumir que
no conozcan nada y no te parece seguro ir,
Falta mucha formación al personal hotelero y mucha información para tener
una situación normal en este tema.
Sólo hay una cadena hotelera que ha firmado un acuerdo con la asociación
de celiacos para ofrecer menús sin gluten en sus hoteles.

5.1 Hoteles Garden

La cadena de hoteles Garden es pionera en ofrecer menús sin gluten en sus
hoteles gracias a un acuerdo de colaboración con FACE.
http://www.gardenhotels.com/html/garden.php?seccion=prensa&noticia=12
&lang=es
Página web: http://www.gardenhotels.com/html/index.php?lang=es
( In english, In Deustch)

5.2 Webpages

Puedes consultar estas páginas web para tener alguna pista, piensa que las
páginas e información en internet pueden estar desactualizadas.
Infoceliaquia

Siempre busco mis hoteles y restaurantes aquí, confío en ellos, porque sé
que revisan periódicamente la información.
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http://www.infoceliaquia.org/noalgluten/index.htm

www.hotelesparaceliacos.com

www.celiactravel.com
(Me encanta esta web)
Te ofrecen tarjetas de ayuda en diferentes idiomas para explicar en el
lenguaje del país al que vas que necesitas una dieta libre de gluten y lo que
eso significa. In Spanish / English:

(http://www.celiactravel.com/restaurant-cards.html). Another languages in this link.
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Otro tipo de tarjetas:
Spanish
Español
HE SIDO DIAGNOSTICADO COMO
CELÍACO
Podría ponerme enfermo si tomo
cualquier alimento que contenga trigo,
cebada, centeno, avena o los productos
derivados de estos cereales. Esto incluye
harina, pan, cruasanes, pastas,
empanadillas, croquetas, rebozados,
salsas, sopas, pasteles, galletas, bizcochos,
malta, extracto de malta, muchos de los
embutidos, extractos de caldos.
Los celíacos PODEMOS tomar, carne,
pescado, huevos, verduras, legumbres,
hortalizas, frutas, arroz, maíz, soja y
patata. Estos alimentos deben ser
cocinados sin harina, es decir cocidos,
asados, a la plancha, a la brasa o en su
estado natural.
POR FAVOR, CUANDO PREPARE
UNA COMIDA, SI TIENE ALGUNA
DUDA, PREGUNTE.

English
Inglés
Celiac Disease is a medical condition in
which the small intestine is damaged
when foods containing gluten are eaten. It
is treated by strict adherence a to a glutenfree diet.
As a Celiac, I MUST NOT EAT any
foods made with WHEAT, RYE,
BARLEY or OATS. These all contain
gluten. Even a small amount of these
foods will make me ill.
Foods to avoid: wheat flour, rye, barley,
oat and spelt flours, breads and rolls,
cakes, pies, cookies and muffins, noodles
and pasta, soups, sauces and gravies made
with any of those cereals´ flours, crackers,
cracker crumbs or bread crumbs or batter,
graham crackers or crumbs.
Hidden sources of gluten: HVP/HPPHydrolized vegetable protein/plant
protein, wheat starch, modified starch,
malt flavoring, malt. Any of the above
ingredients can be found in canned or
processed foods.
Safe choices: we can enjoy fresh meat,
fish, fruits and vegetables, eggs, cheese,
rice, corn, soy and potatoes.
PLEASE HELP ME MAKE A SAFE
CHOICE FROM YOUR MENU.

http://www.celiacosmadrid.org/dieta_sin_gluten_viajes_1.html
Another languages in this link.
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6 Productos locales sin gluten
Por favor, ten cuidado con este punto y siempre toma como buena la
información del etiquetado. Comprueba los ingredientes y los símbolos in
gluten.
Si tienes dudas sobre los productos locales puedes llamar a nuestras
asociaciones.

FACE
(Federación de asociaciones de celiacos de España)
http://www.celiacos.org/
Tel: +34 902 820 007
SMAP
SMAP. Celíacs de Catalunya.
Balmes principal 2º. 08008 Barcelona.
Tel: +34 902 23 54 22
http://www.celiacscatalunya.org/cas/index.php
ACIB
Asociación Celíacos Islas Baleares
Atención socios
971-495682
http://www.celiacosbaleares.com/
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7 Niños
Lamentablemente no hay ningún lugar para niños que este preparado para
celiacos ni ofrezca comida sin gluten en Mallorca. Tienes que llevarte la
comida y preguntar por si las cosas han cambiado, o las hacemos cambiar.
Oficina de Información Turística:
http://www.illesbalears.es/ ( In English, German, French, Italian, Spanish y
Catalan)
Sitios para ir con niños en Mallorca:
Marineland
Puedes ver delfines, focas y leones marinos, y un show de papagayos y loros.
http://www.marineland.es/marineland/mallorca/index.php?wlang=es
Dirección:
C/ Gracilaso de la Vega, 9 - Costa d’en Blanes
07184 Calviá (Mallorca)
Telf.- 971.67.51.25 - Fax.- 971.67.55.54
Por carretera:
En la autopista de Andratx. Salida Portals Nous, a 5 minutos de Palma Nova, a 10 minutos
de Palma, a 50 de Alcudia, Cala Millor y Cala D’Or. Servicio de taxis.
En autobús:
Hay autobuses de línea desde Palma (linea102-103-104-106-107-111), Palma Nova (linea 104106-107), Magaluf ( linea 104-106-107), Santa Ponça ( linea 104) y Paguera ( linea 104).
Aquapark
Hay un par de parques acuáticos en la isla, este es uno de ellos,
http://www.aqualand.es/magaluf/mallorca/index.php?wlang=es
Dirección:
Ctra. Cala Figuera - 07182 La Porrasa, Magalluf (Mallorca)
Telf.- 971 13 08 11 - Fax.- 971 13 13 36
Por carretera:
En la carretera de Cala Figuera. A 15 minutos de Palma, 5 min. de Palmanova, 50 de Alcudia,
Cala Millor y Cala D’Or. Servicio de taxis.
En autobús:
Hay autobuses de línea desde Palma (linea105-104), Palma Nova (linea 104-105-106),
Magaluf ( linea 104-105-106), Santa Ponça ( linea 104) y Paguera ( linea 104). Esta
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temporada también BUS GRATUITO todos los días desde Palmanova, Magaluf, Santa Ponsa
y Paguera.
Western Park Crazy Wet West
http://www.westernpark.com/westernpark/magaluf/
Si tienes ganas de disfrutar de una experiencia diferente no dejes de venir a WESTERN
PARK, el único parque acuático en Mallorca ambientado en el oeste. Situado cerca de Palma
en el núcleo turístico de Calviá y a 10 minutos andando de Magaluf, puedes encontrar un
mundo de diversión para toda la familia. Atracciones acuáticas de última generación y los
mejores espectáculos harán que pases un día INOLVIDABLE con nosotros.
Carretera Cala Figuera-Sa Porassa, Magaluf - Spain
Phone: +34 (0)97 131 1203
Aqualand
AQUALAND EL ARENAL está situado en la playa de El Arenal en el sur de la isla Mallorca.
Ofrece la posibilidad de pasar un día inolvidable en compañía de familia y amigos
disfrutando de sus atracciones de última generación, Banzai, Grand Canyon y Cola del
Diablo y para los más pequeños tres grandes zonas infantiles, Mini Park, Dragoland y
Polinesia. Para finalizar el día se podrá descansar en las magnificas zonas verdes y en el
Jacuzzi.
Dirección:
Autovía Palma – Arenal, salida 13, Km.15 - 07600 El Arenal (Mallorca)
Telf.- 971 44 00 00 - Fax.- 971 44 00 35
Autobuses Aqualand:
Existe un servicio especial de autobuses hasta la misma entrada del parque con salidas
desde:
- Plaza de España – Ca´n Pastilla
- Playa de Palma – El Arenal
Además existen autobuses especiales desde Paguera, Manacor, Cala D’Or y Santa Ponsa.
Autobuses Urbanos:
La línea 23 de los autobuses de la E.M.T. que sale desde Palma tiene una parada delante del
parking del parque.
Museum de la Jugeta
Es un museo del juguete, que expone juguetes antiguos.
C/Antoni Maura, 6, Sa Pobla
971 542389
Auto-Safari Park
Puedes ver animales como jirafas, rinocerontes o monos, probablemente el peor de Europa.
Ctra. Portocristo - Son Servera, km. 5
971 810 909
Horario: De abril a septiembre: 9 a 19 h.
De octubre a marzo: 9 a 17 h.
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Entrada: Adultos 13 €
Niños 10 €
Botanicactus
Dirección: Ctra. Ses Salines - Santanyí
Contacto: Teléfono 971 649 494
Horario: De junio a septiembre: 9 a 19.30 h.
De octubre a mayo: 9 a 17 h.
Entrada: Adultos 6.20 €
Niños 3.70 €
Els Calderers
Me encanta este sitio.
http://www.elscalderers.com/home/default.aspx (English, German)
Dirección: Finca Ctra. Manacor, km. 37
Contacto: Teléfono 971 526 069
Horario: De abril a septiembre: 10 a 18 h.
De octubre a marzo: 10 a 17 h.
Entrada: Adultos 7 €
Niños 3.50 €
Green Park (Reptilárium)
Dirección: Festival Park. Autovía Palma - Inca, km. 7.1
Contacto: Teléfono 971 605 481
Horario: De lunes a viernes: 10 a 20 h.
Sábados, domingos y festivos: 10 a 22 h.
Entrada: Adultos 10 €
Niños y jubilados 7 €
Fauna Ibero-Balear
Dirección: Costitx
Contacto: Teléfono 971 876 070
Horario: De martes a viernes: 9 a 13 h.
Sábado y domingo 2º y 4º de mes abierto con el mismo horario
Entrada: 3 €
Hidropark
Dirección: Avda. Tucán s/n. Puerto de Alcúdia
Contacto: Teléfono 971 891 672
Horario: De mayo a octubre: 10'30 a 18 h.
Entrada: Adultos 15 €
Niños de 5 a 11 años: 8 €
Aquarium
La Granja
http://www.lagranja.net/ ( English, German)
Me encanta este sitio, todos los niños mallorquines hemos ido a verlo alguna vez, dan
degustación de buñuelos (con gluten ) y vino moscatel.
Dirección: Finca Esporles, km. 14
Contacto: Teléfono 971 610 032
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Horario: De abril a octubre: 10 a 19 h.
De noviembre a marzo: 10 a 18 h.
Entrada: Adultos 8.50 €
Niños 4.25 €
La Reserva
http://www.lareservaaventur.com/noticias_esp.htm( English, German, French, Polish)
Dirección: Puig de Galatzó
Contacto: Teléfono 971 616 622
Horario: De septiembre a octubre: 10 a 18.30 h.
De noviembre a enero: 10 a 18 h.
De junio a agosto: 10 a 19 h.
Entrada: Adultos 9.90 €
Niños 4.95 €
Natura Park
http://www.mallorcaweb.net/naturaparc/index_spi.html
Dirección: Sta. Eugènia
Contacto: Teléfono 971 144 078
Horario: De noviembre a marzo: 10 a 18 h.
De abril a octubre: 10 a 19 h.
Entrada: Adultos 7 €
Niños 4.50 € Natura Parc
MacDonalds
http://www.mcdonalds.es/
Yo nunca voy a este tipo de sitios, pero una madre me cuenta. Tienen manteles donde
puedes ver que comida lleva gluten y otros alergenos. Todas las carnes, hay que pedirlo sin
pan, son aptas para celíacos. El helado de chocolate con cacahuetes es lo que mi hija come,
los otros no sé si son sin gluten.
El problema con las patatas fritas es que pueden contaminarse por las patatas de luxe que
llevan gluten, porque al filtrar el aceite lo juntan y lo vuelven a usar en las freidoras, No las
pedimos para evitar el gluten.
Por favor, tener cuidado con las patatas porque pueden compartir el mismo aceite puede
estar contaminado con gluten.
Burker King
http://www.burgerking.es/#nutricion/alergenos
La hamburguesa sin pan es sin gluten, tened cuidado porque el bacon y el queso contienen
gluten.
Las patatas fritas pueden contener gluten.

8 Consejos
•

Ten paciencia…..en las islas tenemos nuestro propio ritmo de hacer
las cosas…..
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•
•
•

•

•

Ten paciencia……los españoles no saben mucho de todo esto……
Siempre pregunta como han cocinado, o frito la comida, como
precaución.
Si pides una “parrillada de pescado” o a “la plancha”, significa que han
usado grill, barbacoa, plancha para cocinar, pero recuérdales que
limpien primero la “plancha” , antes de usarla.
Disfruta la gran variedad de pescado que tenemos en las islas, a la
plancha con alioli ( si es el autentico solo lleva aceite y ajo, nada más,
pero mejor pregunta!).
Prueba las olivas/aceitunas….fantásticas…naturales ( ten cuidado si
están rellenas, pueden ser de anchoa o pimiento, y depende de las
marcas llevar gluten)

9 Muchas Gracias
Primero Ángela, he tenido mucha suerte de conocerte, eres una buena
persona y una mejor amiga, juntas seguro vamos a conseguir muchas cosas
para tener una vida mejor sin gluten. Saber que estás ahí, me anima a
continuar haciendo cosas.
Marta, la primera mamá que conocí que tenía una hija encantadora celiaca,
me has enseñado mucho de cómo educar a mi hijo.
Carmen, la primera celiaca adulta que encontré, entonces me di cuenta que
puedes llevar una vida normal y sobrevivir!
Antonia, Bar Ronda, eres un ángel en la cocina, sigue así, muchas gracias,
eres fantástica.
Marian Aguiló, la escuela de mi hijo, Pepe, Juana, y Catalina, que me ayudan
a sacar adelante a mi hijo, y aceptaron darle de comer todos los días, pese
que no teníamos ni idea entonces de lo que significaba, y que no existe
ninguna ley en España que les obligue.
Behbeh, las guías que tu escribiste me ayudaron mucho en los primeros
tiempos cuando no sabia nada sobre esto, especialmente tu libro de cocina.
Gracias.
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A los otros dos miembros de la familia, Laura y Willy, la primera por
salvarme la vida dándosela, y el segundo por hacer de la vida sin gluten algo
normal y cotidiano, ayudándome a educar a mi hijo.
Y finalmente, pero para mí el primero, mi hijo, Guiem, que me enseña cada
día como vivir con esta enfermedad, y me da sabias lecciones a sus cuatro
años de edad. Te quiero, eres un hijo maravilloso y serás un hombre
extraordinario en el futuro.

10 Siguiente actualización

Invierno 2009, salida en Enero del 2009.
Incluiremos donde comer paella, sobrasada, helados, la cadena Sol Meliá, y
los hospitales y doctores especializados en celiaquía.
Un Mapa de Palma sin gluten.
Los nuevos restaurantes incluidos en Infoceliaquia y las novedades que
puedan surgir.

