NOTA DE PRENSA
El mejor plan de Semana Santa de la mano de Street Food Festival en Port Adriano




Port Adriano inaugura la temporada con el XI Festival de Comida Callejera.
Contará con una opción vegetariana en cada una de las caravanas.
Habrá conciertos de Marino e Marini y del Trio Pirates Pirats, además de “Mar Pirata”, una
animación para los más pequeños de la casa.

Mallorca, 27 de marzo de 2018
Port Adriano recibe esta semana santa la XI edición de su ya reconocido Festival de Comida Callejera.
Los próximos 30 y 31 de marzo y 1 de abril la marina de Starck volverá a sorprender a sus visitantes
con un amplio abanico de ofertas gastronómicas, conciertos y actividades en horario ininterrumpido de
11 a 24.00hrs.
En la plaza central del puerto se ubicarán los 16 foodtrucks y caravanas vintage que participarán en esta
edición. La oferta gastronómica es amplia e incluye apetitosas recetas tradicionales y de comida healthy
para todo tipo de paladares.
La XI edición de Street Food Festival destacará, nuevamente, por la oferta en comida vegetariana y
saludable como zumos, batidos y cocktails naturales, sándwiches y repostería healthy. Comida sana para
lo amantes de la gastronomía natural y ecológica. Y para los más tradicionales, seguiremos contando
con infinidad de opciones para satisfacer a todos los gustos, desde croquetas artesanales con recetas
tradicionales, repostería creativa o pinchos entre otras opciones.
Para acompañar estas agradables jornadas, Port Adriano amenizará el festival con música ambiental de
los temas más emblemáticos del pop, rock, jazz y blues que harán de esta experiencia gastronómica un
plan perfecto para compartir en familia o con amigos. Además recordamos que Street Food Festival de
Mallorca continúa siendo Pet Friendly, donde nuestras mascotas podrán disfrutar junto a la familia de
estas jornadas.
Y es que más allá de la gastronomía, esta edición del Street Food Festival viene repleta de actividades:





El viernes 30 de marzo a las 21.00hrs actuará el grupo MARINO E MARINI, cuatro artistas que
divertirán al público con su música Italo-Swing, una mezcla de música italiana y americana del
siglo XX amena y popular.
El sábado 31 de marzo a las 21.00hrs la cena estará amenizada por el grupo PIRATES PIRATS,
un divertido trío lleno de humor que presentarán temas de rumba-rock.
El viernes, el sábado y el domingo de 19.00 a 22.00hrs, llega a Port Adriano Mar Pirata, una
alocada pirata en busca de una tripulación que le acompañe en sus divertidas aventuras y
que convertirá en piratas a los más pequeños pintando sus caras y creando afiladas espadas
con globos de colores, mientras les cuenta alguna de las mil aventuras vividas en el alta mar.
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