desde

1954
El Restaurante ES CANYÍS, desde que abrió en 1954, ha sido
regentado por la misma familia durante cuatro generaciones, y ha
ofrecido los mejores productos de nuestro mar Mediterráneo y de
los huertos de nuestro Valle.
A la tradicional cocina mallorquina que ofrecían María y Mateu en
sus orígenes, se sumó el buen hacer y la voluntad de su hija Ana
y su yerno Michel, que llegaron a la isla en 1967 procedentes de
Francia, aportando un nuevo aire a su cocina. Empujados por las
necesidades de un restaurante en constante evolución y crecimiento,
construyeron el edificio actual. Los hijos de Ana y Michel se
incorporaron, muy pronto, al mundo de la restauración. Patrice
cursó estudios de cocina y comenzó a trabajar junto a sus padres
y su hermana Annette. Con el tiempo, Patrice fue cogiendo las
riendas del negocio con la inestimable ayuda de su esposa Ángeles.

UN GRAN EQUIPO, UN BUEN RESULTADO...
El Jefe de Cocina, Juan Palou, ha trabajado con las
diferentes generaciones, desde que se incorporó en
1977 a la plantilla del Restaurante.
Actualmente, Patrice y Ángeles siguen al frente del
negocio, donde a la experimentada ayuda de Annette
se le tiene que sumar la de la cuarta generación que
da forma y continúa con la ilusión de este restaurante
familiar, tanto en esencia como en el trato con sus
clientes, la mayoría convertidos en verdaderos amigos.
Alicia, la mayor de las hijas, tras trabajar durante un
tiempo en el restaurante familiar, en la actualidad
regenta, junto con su marido Gabriel Payeras, el restaurante JAUME en Deià. Tras obtener los estudios de
cocina y completar su formación en el restaurante Arzak
en Donostia, su hermano Víctor se convirtió, hace unos
años, en el segundo de cocina. Anaïs, la menor, es
heredera de los vastos conocimientos de su abuelo
Michel, en el mundo de la repostería y es quien, ac
tualmente elabora los postres, uno de los principales
alicientes del restaurante.

el restaurante
un rincón con estilo e historia

INSTALACIONES:
ES CANYÍS, situado en la bahía de Sóller, es un restaurante de tradición familiar, que no sólo se caracteriza por la profesionalidad de su
personal y la calidad de los productos utilizados para la elaboración de sus deliciosos platos, sino que también destaca por su acogedor
ambiente. Con una capacidad total para casi 200 comensales, la cuidada atención al cliente no merma en modo alguno.
Así pues, el espacio se divide en dos niveles. En el primero encontramos la cocina, la SALA 1 y la TERRAZA, mientras que en el segundo se
encuentra la SALA 2, así como unos amplios servicios para señoras y caballeros.
El estilo del Restaurante es mediterráneo, decorado con muebles y telas mallorquinas típicas de la zona. Un conjunto exclusivo que confirma
que nuestra gastronomía es más que una cuestión de gusto porque, ES CANYÍS atrae por cada detalle y, sobretodo, por la totalidad de
su oferta.

Sala 1:
Esta sala destaca por ser un comedor para sesenta
comensales que se reparten entre 14 mesas desde las
que cada comensal se convierte en testigo de todo lo
que pasa en el exterior, gracias a unas cristaleras que en
invierno protegen del frío y en verano del calor. Asímismo,
la sala cuenta con aire acondicionado con bomba de
calor y de frío.
Un suave hilo musical hace más agradable la degustación
del menú escogido. La elaboración de los postres se
efectúa en un espacio adaptado, cerca de la cocina y a
la vista de los clientes.

TERRAZA:

Su terraza sobre el paseo de la playa, a primera línea de mar, con vista al Puerto, Es Canyís ofrece un espacio exclusivo, agradable y relajado,
desde donde se puede ser testimonio de los trabajos de la vida marinera. En los meses de verano, dicho espacio se equipa para acoger, muy
coquetamente, hasta 40 comensales.
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sala 2:

En la segunda planta disponemos de un comedor para 100 comensales; normalmente se utiliza para incentivos y eventos especiales. Esta
sala se convierte en un balcón al que asomarse para obtener excelentes vistas sobre la bahía. Por la amplitud de este espacio, puede
presentarse de diferentes formas:

IMPERIAL

2 MESAS DE 50 comensales MAX.

Mesas redondas

6 MESAS DE 10 comensales

Mesas
ovaladas
8 MESAS DE 8 comensales

ESPECIALIDADES
gastronómicas

astronóm
A lo largo de los años, aires culturales de Francia han sobrevolado
el valle de Sóller. Las relaciones, reforzadas hasta nuestros días,
sobreviven todavía en el buen hacer de los fogones de esta
cocina. Unos fogones donde la vanguardia de la nueva tecnología
culinaria y la esencia de la cocina más tradicional han sabido
solaparse con naturalidad.

Desde que María y Mateu abrieran las puertas, hace poco más
de medio siglo, la saga familiar ha sabido continuar con armonía
esta fusión cultural y gastronómica. ES CANYIS consigue que
el pescado llegue al plato poco después de ser capturado en
nuestras costas. Cada plato logra el deleite de sibaritas y
amantes del buen comer, gracias a que se utilizan ingredientes
de primera calidad. Los postres, la repostería y los helados, son
elaborados artesanalmente a diario y se convierten en delirio
de los paladares más exigentes.

ACOMPAÑADOS DE UN BUEN VINO
El vino se ha convertido, sin duda, en el mejor acompañante de las comidas. Conscientes
de ello, ES CANYIS ofrece una selecta carta en donde cabe destacar los vinos de la zona
mallorquina procedentes de cosechas que han dado que hablar en numerosas catas. Dicha
selección se combina con vinos de renombre y otros no tan conocidos pero que sorprenden
por su sabor. Para cada plato, ES CANYIS propone el vino que mejor combina.
Con los mejores cavas y Champagne francés, ES CANYIS y su personal brindan para que
cada cliente se sienta como en casa y con ganas de repetir experiencia.

VINOS

