
En beneficio de:
DENTISTAS SOBRE RUEDAS

III Comida de

MATANZAS
en

SON
MESQUIDASSA

Organiza:

6 Noviembre 2010 - Felanitx

SON MESQUIDASSA. 
Finca situada en el Término de Felanitx, de 150 Ha. Datada ya en el siglo XV 
como predio productor de cereales y ramadería. En el siglo XIX gran produc-
tor de vino, como toda la comarca de Felanitx. De esta época datan sus Casas 
y su Celler de grandes dimensiones con un arco de medio punto. En el siglo 
XX se convirtió en una finca experimental productora de alcaparras, con 
50.000 plantas. Actualmente se dedica a la producción de hortalizas , 
pimientos, melones, sandías, con moderna tecnología y riego por goteo. Es 
la finca con mayor producción de las Baleares.
Ctra. Porreres - Felanitx, a 3 km. de Porreres desvío a la derecha y 3 km. más a 
la derecha finca Son Mesquidassa

SON MESQUIDASSA V

GIRA-SOL
(Asociación Mallorquina para la Salud Mental)

3 Noviembre 2012 - Felanitx



PROGRAMA COMIDA 
DE MATANZAS MALLORQUINAS

  12’00 Aperitivo

  14’00 Gran comida: “Arròs de Matances”

  17’00     Venta de productos del cerdo a precios populares

 La sobrasada es de “Primera, Selecta”, normal y picante

 Los Expertos:

 L’Amo:     Gabriel Adrover de Son Mesquidassa y

      Toni de Ca’n Vindango

 Madona:     Coloma de C’an Pipa

 Cocinera Mayor:   Cati de Ca’n Pipa

	 Anfitriones	y	Organizadores:

    Tòfol Rosselló y Apolonia

Donativo: 30 € por persona

Menores entre 12 y 18 años: 10 €

Menores de 12 años no efectúan donativo

GIRA-SOL
 

La Asociación Mallorquina para la Salud Gira-Sol es una entidad sin 

ánimo que lucro, que nació en el año 1995 como una asociación de 

profesionales de la salud mental, junto con familiares de personas 

con trastorno mental grave.

 

	Esta	unión	surgió	con	la	finalidad	de	desarrollar	actividades	que	

promuevan la salud y el bienestar de las personas que padecen 

trastornos mentales y el de sus familias. ¿Cómo? A través de 

recursos de inserción social y laboral.

GRACIAS	POR	ASISTIR	Y	COLABORAR.




