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D el 9 al 11 de di-
ciembre, la Bo-
dega Santa Ca-
tarina, situada 

en Sencelles, abre sus puer-
tas para su primer MER-
CAT de NADAL. 18 marcas 
se instalan en la Finca Son 
Aloy durante 3 días para 
presentar artesanía, moda, 
fotografía, juguetes, decora-
ción y … gastronomía. Entre 
otros, se podrán catar ostras 
de Normandía de Joël (Che-
fadomiciliomallorca) con 
un vino blanco Giro Ros, 
uno de los 4 monovarietales 
de la marca STA, o embuti-
dos mallorquines del S’Hort 
de Can Blai con el vino tinto 
“Nguany”, coupage de las 
variedades autóctonas Ca-
llet y Manto Negro y Syrah. 
Cada día, a las 12:30 h, Len-
tyscus propone un taller de 
Navidad donde quien quie-
ra podrá preparar su centro 
de flores silvestres. Se podrá 
disfrutar también de la ex-

posición de obras del escul-
tor Xisco Amer “Dins el Pai-
satge” en el edificio nuevo 
de la bodega.
La bodega Santa Catarina, 
creada en 1984 por el viticul-
tor sueco Stellan Lundqvist 
y localizada en sus orígenes 
en Andratx, ha centralizado 
ahora su nuevo proyecto de 
elaboración de vinos y eno-
turismo en la Finca Son 
Aloy, en Sencelles, apostan-
do por variedades de uva 
autóctonas y mediterráneas.   
Uno de los objetivos centra-
les del proyecto es abrir la 
bodega a la sociedad y dar 
a conocer el mundo de la 
viticultura y de la vinicultu-
ra al público. El nuevo edi-
ficio ha sido diseñado para 
acoger en distintos espacios 
experiencias singulares rela-
cionadas con la cultura del 
vino.
Nada mejor que este evento 
pre-navideño para descubrir 
Santa Catarina. 

Participan: Ametlla de Mallorca 
(productos gourmet), Art Ga-
llery Yury Kastrubin (cerami-
ca), Art Origens (Lamparas), La 
Blanches (fotografias), Gabrielle 
Anand (tesoros de bienestar), 
Humus Vestir Sostenible (ropa), 
La Insular (juguetes y regalos 
para niños), Katell and co (ilus-
traciones y postales), Lentyscus 
(decoracion y arreglos florales), 
Lucas Riso Arte (Nature Artist), 
Nu Encordats (sillas de cuerda), 
Rosario P. Estudi (seda pintada 
a mano), S’Hort de Can Blai 
(gastronomia artesanal ma-
llorquina), Sommits (zapatos y 
complementos), Stephie M. De-
sign (trabajo textile telas anti-
guas pintadas), Verd Mari (joyas 
con esencia mediterranea, Vino 
Senz (vinos y licores), Chefado-
miciliomallorca (ostras y pates).

Bodega Santa Caterina

Carretera de Inca-Sencelles, km3
De 11:00 a 19:00 horas
(18:00 h el domingo)

Entrada libre.

MERCAT DE NADAL EN LA 
BODEGA SANTA CATARINA

En pleno Pla de la isla de Mallorca, en la Finca Son Aloy, ha renacido la Bode-
ga Santa Catarina, la mítica bodega de Andratx.

Los hemanos Torres


