


       

                     

        en San Ferran, o Catalina Store, en San Francesc
- Ver la tienda de niños Te doy la luna (San Francesc)
- Regalarle una joya de Enric Majoral (La Mola) a alguien a quien quieras mucho
- Rebuscar en los mercadillos de La Mola (X,D tarde), Es Pujols (cada día, al
atardecer), San Francesc (cada día, por las mañanas) y La Savina (cada día)
- Saber que en San Francesc es donde se da la mayor concentración de tienditas
monas; el pueblo es tan pequeño que están todas alrededor de la Iglesia, así que uno
se tropieza “irremediablemente” con ellas: Vintage (también en Es Pujols), Las Brisas,
La Perfumería Centrale (vale la pena aunque sea hacer una foto de la fachada!!),
Balafia, Blu Butterfly (carilla!), Il Mundo insólito, todo un clásico, Full Moon
(imprescindible para hacer regalitos a futuros bebés ;)!), Cómo…da (para cuando
tengamos casita).



- Dar un paseo por el camino de Es Monestir (La Mola)

- Disfrutar de la sombra de las higueras y alimentar a las Sargantanas



disfrutando de una caipiroska

- Ver una puesta de sol desde Sa Pedrera
- Mojito de tarde en el Pirata bus
- Chiringos como Fliper (terraza o bien para cenar abajo), Luky,
beach sur, Geko, los de Migjorn.



 - Comer de menú en Can Toni (La Mola)
- Una cena sofisticada en Marlaca
- Comer en Es Caló, al borde del mar
- Paellita en El Cap, Carretera al Cap de
Barbaria (algo diferente, gallo frito con cebolla) o arroz y pescado fresco en El Tanga
(Platja des Tanga)
- Segundo servicio de cena en Can Carlos, a partir de las 12; guarda hueco para el
postre!!
- Pizza del Macondo (San Ferran de ses Roques)
- Mundo tapas (San Francesc), es Moli de sal (Illetes), Tiburón.
- Reponer fuerzas de tanta tienda en San Francesc, Plate o Ca Sa Pepa
- Si tienes fuerzas, excursión hasta el Restaurante Sa Platgeta; el trayecto transcurre
paralelo a la playa de Mitjorn. Hay que bajar por el camino de Es Ca Marí y una vez
allí preguntar al formenterense más cercano. El que quiera darse un homenaje,
bogavante al estilo de Formentera (fritito con ajos y un toque de guindilla) Para
economía de guerra, bogavante yankee.
-Comida típica pitiusa, Restaurante Pequeña Isla, El Pilar de la Mola: calamars a la
bruta, guiso de calamares en su tinta con sobrasada y botifarró. Ligero y suave no es…
- Restaurante Can Blaiet (El Pilar de la Mola), para probar un
arroz sabroso o cualquiera de sus guisos de pescado; ¿algo original? langosta con
huevos fritos. Ahí lo dejo…
- Restaurante Pascual (Es Caló de Sant Agustí), bordan las calderetas de langosta si el
bolsillo lo permite, claro.
- El Caminito (Es Pujols, salida en dirección a La Savina), asador criollo, terraza al aire
libre, sólo de noche, “ambiente elegante”.
- Bar La Estrella (Sant Francesc), menús a mediodía



- Fonda Platé (Sant Francesc), terraza emparrada. Sirven zumos naturales, ensaladas,
bocatas,   sándwiches…

  
   y para el que se haya quedado con hambre…probad su rissoto!

Imprescindible pasarse una noche por la Fonda Pepe (Sant Ferran) a tomarse
n Joan Pins al cielo raso; Es el símbolo hippie por excelencia, punto de
ncuentro del hippismo de Formentera.
Es Mirador (Carretera de La Mola) las mejores vistas de la isla. Es el lugar
deal para tomarse unas hierbas con hielo (un licor dulce macerado con hierbas
romáticas que se hace en las Pitiüses) acompañado de un trocito de pa de figa.
Pineta, Neroopaco, sitios de engaño.



              

              mientras se pone el sol…

- Iglesia de San Francesc

- El molino antiguo de La Mola
                



                  

 Tostarse en la playa Es Caló des morts (Migjorn)

Encontrar la playa delante del Bartolo (cerca de La Mola) y probar las
amburguesas de Es Ram

Platja de Ses Illetes (preciosa, aunque masificada), Platja des Arenals



          

                   
   o desayunar croissant de nutella en el Café del Lago (La Savina)



  

 vaaaaaaale, también sirve para LA AMISTAD

                                                    ;)!!



Miércoles

escribe aquí lo mejor y lo peor del dia…
bueno, lo mejor, porque cosas peores no habrá!

Y elige UNA foto para recordar



Jueves



Viernes



Sábado



Domingo



Y si quieres saber más…

- los viajes de lucas blogspot

- Formenteramola.com

- Formentera mágica, de Carlos Garrido,
la historia no escrita de Formentera.



Formentera 2012
del Romano, Frumentaria, isla de trigo

gacias   por   tener   paciencia  para   organizar   estas


