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H
a empezado la temporada turística 
más esperada y los meses de abril y 
mayo han traído buenas noticias: 
muchas ocupaciones y muchos visi-
tantes. Los datos son buenos y es 

que venimos de dos años en los que la gente 
no ha podido viajar y hay muchas ganas. Los 
empresarios confían en que la temporada será 
buena, un deseo al que se suma el presidente 
de la Academia de Gastronomía de Ibiza y For-
mentera, Pedro Matutes. «Flexibilizadas las res-
tricciones por parte de los países y la mayoría 
de personas con las pautas completas de vacu-
nación, unido a la apertura con normalidad del 
ocio nocturno está provocando que se mire 
con optimismo la temporada turística», señala. 
Un optimismo que para algunos empresarios 
puede acabar en un problema, ya que como in-
dican desde el restaurante Tropicana, «ya hay 
previsiones de saturación» y destacan sobre to-
do este año la presencia de holandeses.  

Para Verónica Juan, presidenta de Pimeef 
Restauración, «ya hay ganas de tener una tem-
porada ‘normal’ y ya va siendo hora, así que 
afronto el verano con ilusión y mucha fuerza». 
La presidenta también cree que todo apunta a 
que será una buena temporada aunque le 
preocupa especialmente la falta de personal, 
sobre todo de personal cualificado. La realidad 
es que la industria hotelera y de la restauración 
tienen serias dificultades para la contratación 
de personal, un problema que tal y como apun-
ta Matutes, no es solo de los restaurantes, «sino 
que afecta a todos los sectores productivos de 
nuestras islas».  

Establecimientos como ChezzGerdi recono-
cen que tienen más dificultades que otros años 
para encontrar empleados pero que «por suer-
te» cuentan con el mismo equipo, que vuelve 
cada año, y además, dan alojamiento a casi to-
dos sus 75 trabajadores.  

Ante el problema para completar plantillas, 
se pone sobre la mesa la necesidad de que la 
Escuela de Hostelería, que tiene previsto empe-
zar los cursos el año que viene, se ponga en 
marcha cuanto antes, para poder contar con 
mano local ante la imposibilidad de traer traba-
jadores de fuera para hacer la temporada. Y es 
que cada año cuesta más encontrar personal 
cualificado debido a los precios desorbitados 
de la vivienda. 

Según la empresa de recursos humanos 
Randstad, Baleares es de las provincias que 
más profesionales de la hostelería están bus-
cando para esta campaña estival.  

Los restaurantes también se enfrentan a otro 
problema, los precios de los suministros y de la 
materia prima, con hasta un 20% de incremen-
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«Ya es una realidad que consideremos  
a nuestras islas como destino gastronómico»

to, lo que dificulta su trabajo. Muchos han opta-
do por cambiar las cartas para subir precios y 
otros intentan aguantar. Verónica Juan recono-
ce que muchos establecimientos han tenido 
que subir los precios, pero tiene claro que «na-
die sube los precios por gusto y la gente debe 
entender que no es para ganar más, sino para 
compensar unos gastos disparados». 

Pedro Matutes añade que en «la mayoría de 
los casos la relación calidad precio es la lógica. 
Hay que ser conscientes de que el trabajar con 
productos km0 supone un coste más elevado 
que buscar productos de producción masiva 
fuera de nuestras islas. Considero que el traba-
jar con producto local es un valor diferencial en 

«LA GRAN CALIDAD DE 
NUESTROS PROFESIONALES 
POSICIONAN A IBIZA  
Y FORMENTERA COMO UN 
DESTINO GASTRONÓMICO  
DE MUY ALTO NIVEL»

Para el presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, Pedro Matutes, la oferta gastronómica de las islas 
siempre ha sido excepcional y en estos momentos «está traspasando tanto las fronteras nacionales como internacionales»

LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 
DE NUESTRA GASTRONOMÍA,  
A DIFERENCIA DE LAS OTRAS,  
ES QUE TENEMOS LA GRAN 
SUERTE DE QUE ES UNA 
GASTRONOMÍA QUE MIRA 
TANTO AL INTERIOR  
COMO HACIA EL MAR»

 Foto: FINCA LA PLAZA.

 Foto: LA CAVA.

Pedro Matutes, presidente de la Academia  
de Gastronomía de Ibiza y Formentera.
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nuestra gastronomía». 
 
Una materia prima excepcional 
En Ibiza y Formentera se come bien, muy 

bien, y es que las islas pueden presumir de 
contar con una materia prima excepcional 
La gastronomía y el sector primario son 
esenciales para la economía, para el turis-
mo, para las tradiciones y para la cultura de 
las sociedades de Ibiza y Formentera y por 
eso, desde la Academia de Gastronomía de 
Ibiza y Formentera (AGIF) destinan todas 
sus actividades a fomentar «una gastrono-
mía saludable, sostenible, solidaria y satisfac-
toria» a la vez que colaboran en hacer que 
la gastronomía sea un «potenciador de la 
mejora de la producción agrícola». 

En las islas hay unos productos extraordi-
narios y el sector de la restauración se está 
actualizando para ofrecer una experiencia 
única, gracias a un sector agrícola, ganade-
ro y pesquero de calidad. Los cocineros tra-
bajan el producto local para que sin apenas 
modificarlo, llegue al comensal con platos 
sorprendentes y es que la calidad del pro-
ducto local está traspasando fronteras. «La 
característica principal de nuestra gastrono-
mía, a diferencia de las otras, es que tene-
mos la gran suerte de que es una gastrono-
mía que mira tanto al interior como hacia el 
mar. Nuestras recetas tradicionales incluyen 
tanto pescados como carnes. En cuanto a 
los restaurantes, vemos que cada vez utili-
zan más productos kilómetro cero para 
transformarlos y adaptarlos a sus recetas 
dándoles un valor añadido indudable», ex-
plica Matutes.  

También son cada vez más los chefs  des-
tacados de la gastronomía nacional que 
quieren posicionarse en nuestras cocinas, y 
todo esto, unido a la gran calidad de nues-
tros profesionales, «posicionan a Ibiza y For-
mentera como un destino gastronómico de 
muy alto nivel». «Tenemos que pensar que 
nuestra oferta gastronómica siempre ha si-
do excepcional y que en estos momentos 
está traspasando tanto las fronteras nacio-
nales como internacionales. Vemos que la 
gran capacidad de nuestros cocineros de 

transformar el producto local nos posiciona 
en un momento inmejorable». 

El presidente de la Academia de la Gastro-
nomía destaca especialmente productos de 
las islas como el Aceite de Oliva Virgen Ex-
tra, la patata y el porc negre «sin dejar de la-
do nuestro maravilloso pescado, aparte de 
la aparición de cultivos ecológicos en nues-
tros campos». Y es que la calidad del pro-
ducto Km 0 hace que cada día se apueste 
más por ellos. «Somos conscientes de que 
no es un producto que se pueda vender 
fuera de nuestras islas, pero sí que preten-
demos que nuestros visitantes sepan que 
tienen que venir a nuestros restaurantes pa-
ra poder degustarlos». 

Recientemente, el producto local ha en-
trado por ley en el sector turístico, y el Go-
vern balear obligará por ley a los estableci-
mientos turísticos a incluir un 3 por ciento 
de producto local entre su oferta gastronó-
mica. Este porcentaje será del 4 por ciento 
en el caso de los hoteles de 4 y 5 estrellas, y 
del 5 por ciento en el caso de los agroturis-
mos. Otras de las enmiendas presentadas 
contemplan incentivos y beneficios para 
aquellos establecimientos que cumplan con 
estos objetivos, así como la identificación 
del producto local, ecológico o con denomi-
nación de origen en los menús de los loca-
les turísticos. El apoyo a estas enmiendas 

por parte de los tres grupos del Ejecutivo 
balear garantiza que saldrán adelante du-
rante la tramitación parlamentaria de la ley 

 
La cocina tradicional, en auge 
La reivindicación de los productos del 

mar y de la tierra cobran cada vez más pro-
tagonismo en las cartas de los restaurantes 
que han sabido adaptarse a la nueva de-
manda del público. Los cocineros son más 
creativos, innovan y también tienen muy 
presente el producto local y la cocina tradi-
cional. «Pienso que la cocina tradicional 
nunca ha dejado de estar en auge y que, en 
estos momentos, y después de la exposi-
ción fuera de nuestras islas de la gastrono-
mía tradicional, consideramos que lo está 
más que nunca. Sin la base de las recetas 
tradicionales, sin el excelente producto local, 
la cocina ibicenca no tendría futuro», defien-
de el presidente.  

En cuanto al futuro de la gastronomía en 
las isla, Matutes cree que de momento no 
tiene límites y que año tras año se va inno-
vando tanto en nuevas recetas como cali-
dad de producto. 

 
Factor clave para la desestacionalización 
Ibiza sabe conquistar también por el estó-

mago y a la Academia cada vez llegan más 
peticiones «de gente que nos visita para ver 

dónde pueden ir a comer». «La gastrono-
mía de nuestras islas es cada vez un factor 
más de desestacionalización, los restauran-
tes cada vez tiene más tiempo sus locales 
abiertos, incluso ya muchos plantean la po-
sibilidad de no cerrar en la época invernal», 
asegura Matutes.  

Cada vez hay más turismo que apuesta 
por la gastronomía, que se presenta como 
herramienta fundamental para desestacio-
nalizar un destino turístico de sol y playa. 
«Tenemos una cocina de invierno que es es-
pectacular. Alguien puede venir a pasar un 
fin de semana en invierno porque tenemos 
buen tiempo y una oferta gastronómica 
que está muy bien». Por este motivo, uno 
de los proyectos que va a sacar en breve la 
Academia es  una guía on line donde estará 
marcado dónde se puede comer tanto en 
interior como en la costa. «Pretendemos 
que si alguien quiere, por ejemplo, tomar un 
bullit de peix sepa dónde lo puede hacer». 

Otro proyecto en el que están trabajando 
es volver a trasladarse fuera de las islas con 
algún chef local para escenificar lo que se 
puede degustar en Ibiza y Formentera. Tam-
bién están en contacto con otras acade-
mias autonómicas para efectuar acciones 
conjuntas. «Nuestra labor va encaminada a 
difundir los valores de nuestra gastrono-
mía», finaliza.

«Me sorprende más la falta de personal cualificado, que la falta de 
personal en sí. Necesitamos cuanto antes la Escuela de Hostelería»

La Escuela de Hostelería de Ibiza 
empezará a impartir cursos de for-
mación en enero de 2023, mientras 
que está previsto que sea en el cur-
so 2023-2024 cuando arranque a 
«pleno rendimiento». Así lo mani-
festó la presidenta del Govern ba-
lear, Francina Armengol, durante la 
visita realizada a las obras de la fu-
tura Escuela de Hostelería, ubicada 
en sa Coma. 

En cuanto a la ejecución de las 
obras, se prevé que finalicen el pró-
ximo septiembre para que en enero 
del 2023 se puedan iniciar los cur-
sos, tanto para gente empleada co-
mo para desocupados. 

Para Armengol, se trata de unas 
instalaciones de «primer nivel» que 

se convertirán en «centro de refe-
rencia» de hostelería, cocina, aloja-
miento hotelero y recepción. 

En cambio, para la presidenta de 
Pimeef Restauración, Verónica Juan, 
la escuela debería ser una prioridad 
y estar en marcha «cuanto antes». 

«Desde las empresas se esta no-
tando la falta de personal sobre to-
do cualificado, constantemente se 
hace hincapié en la cantidad de per-
sonal pero a mi me sorprende más 
la falta de personal cualificado que 
la falta de personal en sí. Necesita-
mos cuanto antes poder contar con 
la Escuela de Hostelería que vendría 
a paliar esta escasez al formar a jó-
venes de nuestras islas», señala la 
presidenta.

 Foto: TROPICANA.

«NADIE SUBE LOS PRECIOS  
POR GUSTO Y LA GENTE DEBE 
ENTENDER QUE NO ES PARA 
GANAR MÁS, SINO PARA 
COMPENSAR UNOS GASTOS 
DISPARADOS»

«LA GRAN CAPACIDAD  
DE NUESTROS COCINEROS  
DE TRANSFORMAR  
EL PRODUCTO LOCAL  
NOS POSICIONA EN UN 
MOMENTO INMEJORABLE»
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F
ina Puigdevall regenta desde 1990 
el Restaurante Les Cols de Olot, 
con dos estrellas Michelin, del que 
es propietaria y cocinera y que se 
ubica en la masía donde nació. Su 

cocina transmite mucho con pocos ele-
mentos. Le gusta desnudar los platos has-
ta que quede lo más esencial, «pero sin 
perderse la poesía». Es una cocina del pai-
saje y de la estacionalidad, del alimento no 
viajado. «Una cocina sostenible, en un 
mundo globalizado y cada día más caren-
te de autenticidad». 

Las propuestas que ofrece están arrai-
gadas a la tierra y el paisaje que la rodea. 
Por ello, realiza un trabajo de investigación 
y recuperación de la huerta tradicional de 
la comarca. Junto con sus tres hijas Marti-
na, Carlota y Clara, ensalza los productos 
humildes y tiene la naturaleza y el paisaje 
como fuente de inspiración. «Nuestro ob-
jetivo es dar felicidad. Por eso damos mu-
cha importancia al ritual y a que se disfru-
te de cada uno de los placeres que rodean 
la mesa: el lujo de la luz y del silencio; la 
importancia del gesto y la mirada; la sere-
nidad en el ambiente; la hospitalidad».  

En 2020 el restaurante fue galardonado 
con la Estrella Verde que otorga la Guía Mi-
chelin como reconocimiento a los restau-
rantes que respetan los ritmos de la natu-
raleza y llevan a cabo iniciativas que pre-
servan el medioambiente mediante la 
gestión de recursos y la eliminación de re-
siduos.  

 
—Sois candidatas a uno de los más al-
tos reconocimientos, el Best Chef Of 
The Year. ¿Qué supone haber entrado 
en esta lista? 
—El mero hecho de figurar en la lista ya 
es un orgullo para nosotras y todo el 
equipo de Les Cols restaurant. Estar en el 
mapa de los restaurantes más relevantes 
a nivel mundial es un  gran honor, no po-
demos estar más agradecidos. 
 
—¿Es más difícil como mujer hacerse 
un hueco en la gastronomía? 
—Nunca nos ha gustado hacer diferen-
cias de género entre profesionales de 
nuestro sector, y deseamos que llegue el 
día en que ya no tengamos que hablar 
de esas diferencias porque ya hayamos 
alcanzado esa igualdad, que es algo que 
encontramos básico en todos los ámbi-
tos. 
 
—Vuestra cocina es amor absoluto por 
la tierra, ¿es más difícil llevar a cabo 
una cocina tan pura y sostenible? 
—Para nosotras es lo más natural y 
coherente. Los platos de los menús de-
gustación que ofrecemos en nuestro res-
taurante están elaborados con los pro-
ductos que cultivamos nosotros mismos 
en nuestro huerto de I+D en La Vall de 
Bianya, y otros que nos suministran los 
distintos productores de la zona.  

Fina Puigdevall está al frente del restaurante Les Cols, Girona. Candidata junto a su hija Martina Puigvert a Mejor 
Chef del Mundo, defiende una cocina coherente, conectada con la naturaleza, con el entono y de primer nivel

«Es importante poner en valor el trabajo de los 
productores locales para que no abandonen los campos»

ENTREVISTA.  Fina Puigdeval l ,  restaurante Les Cols ,  dos estrel las Michel in

—¿Cómo conquista Les Cols? 
—Esperamos que sea el conjunto de 
nuestra propuesta gastronómica y del 
espacio donde todo ocurre. Queremos 
hacer felices a nuestros comensales a 
través de nuestra gastronomía, pero tam-
bién a través de la belleza del espacio 
creado por RCR arquitectos, Premio Prit-
zker de arquitectura 2017. 

«ESTAMOS 
CONTINUAMENTE 
TRABAJANDO PARA 
ELABORAR NUEVAS 
PROPUESTAS CON LOS 
PRODUCTOS QUE NOS 
OFRECE LA NATURALEZA»

—Tenéis un departamento de I+D, ¿en 
qué estáis trabajando ahora? 
—En La Vall de Bianya, a pocos minutos 
del restaurante Les Cols, en el mismo 
centro del Parque Natural de la Zona Vol-
cánica de la Garrotxa tenemos nuestro 
huerto e I+D. Desde siempre habíamos 
tenido un pequeño huerto y gallinero en 
el mismo restaurante, pero vimos la ne-
cesidad de ampliarlo para poder trabajar 
de una manera más sostenible, y con el 
objetivo de conocer y vivir el producto 
para llegar a transmitir su esencia en el 
restaurante. Estamos continuamente tra-
bajando para elaborar nuevas propues-
tas con los productos que nos ofrece el 
huerto y la naturaleza en ese momento.  
 
—¿Qué pensáis del trabajo de los pro-
ductores locales? ¿Está bien valorado?  
—Es muy importante poner en valor el 
trabajo de los productores locales para 
que no abandonen sus masías, los cam-
pos y la producción de productos artesa-
nos. A todos nos gusta comer estos pro-
ductos elaborados artesanalmente y de 

gran sabor, a todos nos gusta disfrutar 
de unos bosques bien cuidados. Por lo 
que es necesario compensarles y la me-
jor forma es poner en valor sus produc-
tos de calidad con un precio justo.  
 
—¿Conocéis Ibiza? ¿Qué destacaríais de 
la isla y de su cocina? 
—Sí, ¡conocemos bien Ibiza! La primera 
vez fui con mis padres y hermanos, yo 
tendría unos 10 años. Volví alrededor de 
los 20, ya con inquietudes gastronómi-
cas y con ganas de aprender a elaborar 
postres típicos, la greixonera, las orelletes, 
el flaó… Hace dos años estuvimos con 
Martina en un congreso gastronómico y 
nos reenamoramos de Ibiza, sus produc-
tos. Fuimos al restaurante Ca n’Alfredo, 
un referente en la isla, donde degusta-
mos infinidad de riquísimos platos. 
 
—¿En qué momento se encuentra la 
gastronomía en nuestro país? 
—Es un buen momento, con un gran 
abanico de restaurantes y con muchos 
comensales deseosos de descubrir nue-
vos locales, de vivir nuevas experiencias. 
También hay mucho interés por los pro-
ductos de proximidad y los productores 
locales.

«A TODOS NOS GUSTA 
COMER PRODUCTOS DE 
GRAN SABOR Y ARTESANOS, 
POR ESO ES NECESARIO 
COMPENSAR A LOS 
AGRICULTORES CON UN 
PRECIO JUSTO POR SU GRAN 
TRABAJO»

Fina y su hija Martina, Les Cols.
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E
n Nobu Hotel Ibiza Bay estarás co-
mo en ningún otro lugar de Ibiza. 
Este resort cinco estrellas se en-
cuentra muy cerca de la ciudad, 
en Talamanca, y es además todo 

un paraíso gastronómico, desde el desa-
yuno hasta la cena. Una experiencia única 
pensada para todos los amantes del buen 
comer y del bienestar en un lugar único 
diseñado cuidadosamente al detalle.  

 
Nobu Restaurant  
Saborea los platos de Nobu Matsuhisa y 

sus especialidades Nikkei, como el Tiradi-
to, el Sashimi de Hamachi con Jalapeños o 
el original bacalao negro con Miso creado 
por el mismo chef Nobu. También se pue-
den degustar platos exclusivos de Ibiza 
Bay inspirados en el Mediterráneo, como 
las gambas al ajillo al estilo Nobu (un plato 
con gambas de la costa de Formentera).  

Un paraíso gastronómico 5 estrellas

NOBU HOTEL IBIZA BAY.  Platos de autor elaborados por los chefs más prest igiosos

Placer y tranquilidad a orillas del mar para disfrutar de un día perfecto

Durante el día, los comensales pueden 
disfrutar de una selección de los mejores 
platos sushi en la preciosa piscina. Cuan-
do se pone el sol, el restaurante Nobu nos 
deleita con sus cenas y cócteles. Relájate 
en la piscina, en el sushi bar, en el restau-
rante o en el nuevo Nobu Lounge.  

Y a finales de junio no te pierdas la cena 
especial a cuatro manos a cargo del pro-
pio Chef Nobu con Dani García, que está 
destinada a ser un evento imperdible, con 
entradas muy solicitadas, así que asegúra-
te de reservar llamando al 971 877 725 o 
en noburestaurant-ibiza@nobuhotels.com 

 Bibo  
Dirigido por Dani García en conjunto 

con el equipo de Nobu Hotel Ibiza Bay, Bi-
Bo Ibiza Bay vuelve a combinar la creativi-
dad y la imaginación del chef con estrellas 
Michelin para elaborar nuevos platos lle-
nos de diversión y aventura de una mane-
ra que da vida a la magia de la isla.  

BiBo Ibiza Bay te invita a experimentar 
la creatividad culinaria del chef malague-
ño que combina el concepto de brasserie 
y bar de tapas con un menú especialmen-
te cuidado y repleto de sabor ibicenco, ins-
pirado en productos locales. 

Chambao 
Chambao es el tranquilo restaurante 

chiringuito de playa. Bájate de tu yate en 
chanclas o camina desde la playa con tu 
familia para disfrutar del ambiente de 
laissez-faire junto al mar. Ideal para al-
muerzos largos, puedes comer con los 
pies en la arena. Las especialidades inclu-
yen pescado fresco a la parrilla, auténtica 
paella valenciana, ensaladas increíbles y 
saludables, exóticos cócteles y una delica-
da carta de vinos. A los más pequeños les 
encantará el variado menú infantil mien-
tras se divierten en el Kid’s Club.
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 —¿Piensa que se podría hacer algo 
más por cuidar y conservar nuestra 
gastronomía? 
—Yo creo que en comparación con 
otros lugares del mundo, en Ibiza y For-
mentera conocemos y estamos orgullo-
sos de nuestras raíces, y somos cons-
cientes del patrimonio gastronómico 
que tenemos. 
Desafortunadamente, aunque inicial-
mente parezca que no tenga relación, 
creo que uno de los principales obstácu-
los radica en las trabas al emprendimien-
to. He conocido iniciativas sociales de 
querer trabajar, por ejemplo, la mermela-
da tradicional u otras, pero se ha queda-

do en el olvido ante la dificultad de ges-
tionar la parte burocrática. Se requiere 
una mayor flexibilidad en lo relacionado 
con lo tradicional para poder crear inicia-
tivas que apoyen y conserven nuestras 
tradiciones. 
  
—¿Qué historias le han llamado más la 
atención? 
—La descripción de cómo se cocinan 
animales que hoy en día están prohibi-
dos, por ejemplo la tortuga o el erizo de 
tierra. Los hemos incluido porque for-
man parte de nuestra identidad y cultura 
gastronómica y es importante saberlo 
pero, insisto, están PROHIBIDOS para co-
cinar. 
  
—En sus libros recoge pequeños gran-
des secretos culinarios de estas cocine-
ras, ¿nos puede desvelar alguno? 
—Fue un trabajo de campo, antropológi-
co, en el que además de las recetas, se 
introducen pequeñas anécdotas/curiosi-
dades de la forma de cocinar: por ejem-
plo, afilar bien el cuchillo para cortar las 
patatas, porque de no estar afilado, ha-
brían grietas en la patata provocando 
que consumieran más aceite/manteca al 
freírlas, y en economías de escasez, co-
mo las de Ibiza y Formentera, se debía 

I
biza y Formentera son ricas en pro-
ductos de la tierra y del mar, y su rece-
tario se compone de elaboraciones 
ancladas en la tradición, que han pasa-
do de generación en generación, y 

que gracias al gran trabajo de asociacio-
nes, familias pitiusas, cocineros y gente de 
las islas, hoy día se conservan y las pode-
mos disfrutar. Un buen ejemplo de esta 
extraordinaria labor es Miguel Ángel Sevi-
lla Mayol, autor del libro ‘La Cocina tradi-
cional de Ibiza y Formentera’, en el que se 
agrupan las formas de cocinar de nues-
tras dos islas. En él aparecen todas las re-
cetas tradicionales, «así como su relación 
con el entorno, las relaciones sociales vin-
culadas con la alimentación y grandes 
anécdotas tradicionales».  

Un libro de la Associació Cultural el Re-
torn d’Eivissa i Formentera y promovido 
por su presidenta Loreto Mayol, que ha 
contado con la colaboración de Manolo 
Carbonell, maestro de cocina y especialis-
ta en cocina balear, que ha asesorado y 
revisado las recetas, y ha apoyado todo el 
proyecto.  

El libro alcanza la segunda edición ac-
tualizada, la primera fue en 2015 y recoge 
entrevistas en profundidad a mujeres de 
las zonas rurales de Ibiza y Formentera, 
en su mayoría vinculadas con la asocia-
ción El Retorn.  

—¿Qué encontraremos en esta segun-
da edición del libro Cocina tradicional 
de Ibiza y Formentera? 
—Se incluyen novedades en esta segun-
da edición, como la inclusión del tradicio-
nal pescado seco de Formentera, y otras 
recetas actualizadas (teniendo en cuenta 
que cada persona de la isla tiene una for-
ma de hacerlas específica). Se incluye 
también la receta del jabón artesanal, así 
como una reflexión sobre la importancia 
de las abejas para nuestra fauna y flora 
(y su importancia, por ejemplo, en las tra-
dicionales hierbas ibicencas). Además de 
algunas otras sorpresas que invito a des-
cubrir en el libro (está en gran parte de 
las librerías de Ibiza). 
  
—¿Qué destacaría de las entrevistas 
realizadas a las cocineras ibicencas? 
—Fue un trabajo antropológico a través 
de entrevistas en profundidad pero, es-
pecialmente, abiertas, dejando libertad 
total para lo que cada una quisiera con-
tar.  

Miguel Ángel Sevilla Mayol, autor del libro ‘Cocina tradicional de Ibiza y Formentera, defiende la 
importancia de mantener vivas las costumbres y tradiciones ancestrales de nuestras islas

«Hay productos que se encuentran en otras 
partes, pero no tienen el mismo sabor que aquí»

Miguel Ángel  
Sevilla Mayol,  
autor del libro. 

ENTREVISTA.  Miguel Ángel Sevi l la Mayol ,  sociólogo ibicenco

«MUCHAS DE LAS MUJERES 
QUE PARTICIPARON  
EN ESTE PROYECTO  
YA NO ESTÁN CON 
NOSOTROS  
Y DE NO HABER HECHO  
EL LIBRO, SUS RECETAS  
SE HABRÍAN IDO  
CON ELLAS»

Podíamos estar un par de horas para ha-
blar de algo sencillo que en tres minutos 
se explica, pero todo lo que englobaba al 
proceso, las anécdotas, la infancia, la vida 
familiar, es muy interesante. 
Entrevistando a mujeres ibicencas y for-
menterenses viajé a nuestras raíces, a la 
esencia de nuestras islas, con sus luces y 
sus sombras. Es decir, el s.XX ha sido un 
periodo duro para nuestros ancestros 
ibicencos, y mucho peor tiempo atrás, 
donde la escasez de alimentos siempre 
estuvo presente. Todo ello se refleja de 
alguna manera en nuestra gastronomía 
isleña. 
Pero lo que considero más importante 
de las entrevistas realizadas es la necesi-
dad de materializar estas voces. Lamen-
tablemente, muchas de las mujeres que 
participaron en este proyecto ya no es-
tán con nosotros, esto nos ha hecho re-
flexionar mucho porque, de no haber he-
cho el libro, sus recetas (por tanto nues-
tro patrimonio inmaterial) se habrían ido 
con ellas. 

«HOY EN DÍA HAY ZONAS  
DE BALEARES QUE NO 
TIENEN UNA BUENA 
CONEXIÓN A INTERNET NI 
INFRAESTRUCTURAS,  
LO QUE DIFICULTA  
LA VIDA EN EL CAMPO»
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tener en cuenta cualquier mínimo deta-
lle.  
En las lentejas hay una técnica para ha-
cerlas más jugosas que todo el que la 
prueba, se enamora del sabor. 
  
—¿Se ha perdido la vida en el campo? 
¿Piensa que la gente joven está motiva-
da para trabajarlo? 
—Contrario a lo que se suele escuchar, 
yo creo que de alguna u otra manera, el 
campo siempre es el lugar de regreso 
para quienes se han criado en el campo. 
Con la pandemia hemos presenciado 
una reflexión social en torno a la impor-
tancia del campo en nuestras vidas en 
relación con las ciudades. 
Es increíble, pero hoy en día hay zonas 
de Baleares que no tienen una buena 
conexión a internet, por ejemplo, y en el 
resto de España estas situaciones son 
todavía más serias, así como las infraes-
tructuras, entre otras cuestiones, que no 
facilitan la vida en el campo, como el ac-
ceso al transporte público, etc. 
La gente joven está quemada de un sis-
tema que los excluye desde que termi-
nan sus estudios, creo personalmente 
que escucharlos es clave para entender 
hacia dónde quieren ir. Tal vez no estén 
tan alejados de lo que nuestros antepa-
sados querían, que es una vida donde 
estén cubiertas las necesidades. 
  
—¿Qué productos ibicencos destaca-
ría? ¿Qué plato es su favorito? 
—Además de razas autóctonas de pes-
cados, hay productos que se encuentran 
en otras partes pero que no tienen el 
mismo sabor que aquí. Una fruta/verdu-
ra ibicenca/formenterense tiene un sa-
bor particular de nuestra esencia, al igual 
que la miel, por ejemplo. Las picadas es 
base en nuestra cocina y es una caracte-
rística muy propia de las islas. Personal-
mente, el flaò es mi postre favorito del 
mundo. Estos años viviendo fuera lo he 
cocinado en los diferentes países donde 
he vivido, y todos se quedan maravilla-
dos. Nuestro sofrit pagès, el pescado se-
co de Formentera, nuestra hierbas ibi-
cencas, la Salsa de Nadal, etc. 

 —¿Cree que nuestra gastronomía se 
conoce fuera de la isla? 
—Creo que en el contexto español sí he 
encontrado personas que nos han visita-
do y se han interesado en la gastrono-
mía isleña y pueden identificar algunos 
platos, pero a nivel personal, fuera de Es-
paña no lo he visto con tanta frecuencia 
incluso con quienes han viajado a menu-
do a la isla. 
  
—¿Qué opina de la oferta de restaura-
ción de Ibiza? ¿Es caro salir a comer en 
Ibiza? 
—Creo que en Ibiza todo es más caro 
que en otras partes. En ocasiones escu-
cho que comer comida local es muy ca-
ro en Ibiza. Yo creo que hay que ponerlo 
en el contexto de donde nos encontra-
mos, en una isla muy cara, donde los 
funcionarios prefieren pedir traslado pa-
ra trabajar en otras regiones de España 
donde el salario les compense más. Par-
tiendo de esta situación, los precios creo 
que se adaptan al contexto en el que vi-
vimos. Comer un plato ibicenco no es el 
mismo precio que un menú de una 
hamburguesería de comida rápida, pero 
sí poco más de lo que cuesta una ham-

burguesa en determinadas zonas. En re-
sumen, comer comida ibicenca/formen-
terense, no es barato si se compara con 
la comida rápida. Comer fuera de casa 
siempre puede salir más caro que coci-
narlo uno mismo, pero de vez en cuan-
do, vivir la experiencia vale la pena. En 
Ibiza y Formentera tenemos grandes 
restaurantes para comer buenos platos 
de nuestra gastronomía. 
  
—¿Cómo ve la temporada 2022?  
—Si algo aprendí en este hermoso traba-
jo de publicación del libro, con las entre-
vistas a las mujeres de nuestras islas, es 
interiorizar nuestra filosofía isleña, vivien-
do y disfrutando del presente. Con tan-
tos cambios que llevamos en el último 
par de años, sorpresas, etc he decidido 
disfrutar y adaptarme a «lo que venga». 
Hay quien dice que será una temporada 
maravillosa para los empresarios, otros 
que no tanto. Yo solo sé que tenemos 
una gran legislación en sostenibilidad y, 
de momento, no se cumple mucho, hay 
varios barcos anclados sobre posidonia 
desde hace 3 semanas por donde vivo, 
hoy llegaron tres más, parece que aquí 
van a quedarse.

«EL S.XX HA SIDO UN 
PERIODO DURO PARA 
NUESTROS ANCESTROS 
IBICENCOS, Y MUCHO PEOR 
TIEMPO ATRÁS,  
DONDE LA ESCASEZ DE 
ALIMENTOS SIEMPRE 
ESTUVO PRESENTE.  
TODO ELLO SE REFLEJA  
DE ALGUNA MANERA EN 
NUESTRA GASTRONOMÍA»

 Foto: ISABEL GALÁN.
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B
eachouse de Ibiza alcanza su 
novena temporada de sonidos 
místicos, sabores apetitosos y 
vistas impresionantes inmersas 
en belleza natural. Está situado 

en platja d’en Bossa y allí encontrarás co-
mida contemporánea en un ambiente 
bohemio al más puro estilo ibicenco.  

Un lugar idílico que cobra vida a través 
de rituales diarios, que van desde clases 
de yoga y desayunos revitalizantes hasta 
almuerzos y cenas bajo las estrellas. Para 
elaborar su cocina mediterránea, utilizan 

Reconecta con la naturaleza

BEACHOUSE .  Un santuario balear dedicado a las mentes curiosas

El espíritu balear cobra vida a través de una experiencia sensorial completamente nueva 

productos locales y frescos, que los 
chefs combinan con gran maestría para 
conquistar a los comensales.  

Beachouse también es famoso por 
acoger actuaciones musicales nocturnas 
y eventos con cabezas de cartel interna-
cionales como Guy Gerber. Esta tempo-
rada prepárate para disfrutar con ‘Moon-
lit Dinners’ los viernes, sábados y domin-
gos, y los jueves BOHO, sin olvidar las 
cenas de ensueño a la luz de la luna, y el 
favorito de la isla, Rumors.  

Además, Beachouse organiza sesiones  

de yoga en la playa guiadas por instruc-
tores profesionales y que incluyen un de-
sayuno saludable. También cuenta con 
un espacio dedicado a los niños para 
que los padres se puedan relajar y disfru-
tar de un poco de descanso mientras los 
pequeños realizan manualidades. El ho-
rario de desayuno es de 9.30h a 12.00h; 
comida, de 12.30h a 20.00h y de 20.30h 
a 23.30h, cena.  

Beachouse promete ser este verano el 
mejor plan para gente de todas las eda-
des. 
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E
l restaurante Bon Lloc ha rea-
bierto sus puertas bajo una 
nueva dirección. Fundado en el 
año 1965, y con el reciente cam-
bio de propiedad, este emble-

mático restaurante apuesta por volver 
poco a poco a convertirse en un clásico 
punto de encuentro en la isla. 

Su amplio horario de apertura y su 
magnífica localización en el corazón del 
pueblo de Jesús hacen del Bon Lloc el 
lugar ideal para reunirse y encontrarse 
entre turistas o residentes. 

Abierto todos los días del año, duran-
te todo el día, su cocina se basa en la 
comida casera y tradicional: desayunos, 
menú de mediodía, tapas y platillos, una 
carta y bodega equilibrada ofrecen al 
cliente el lugar perfecto para disfrutar 
de la gastronomía local a muy buen 
precio.

El restaurante vuelve a sus orígenes
BON LLOC .  Gastronomía local  a muy buen precio

El icónico establecimiento cambia de propietarios y recupera su esencia para volver a 
convertirse en un clásico punto de encuentro en la isla

 Fotos: DANIEL ESPINOSA.
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Q
ue Ibiza se convierta en un desti-
no gastronómico de primera es 
uno de los grandes retos para Ve-
rónica Juan, que aunque recono-
ce que aún queda «mucho traba-

jo por hacer», se muestra muy satisfecha 
con el buen trabajo conjunto de toda la gen-
te de la isla.  
 
—¿Qué balance hace desde que fue nom-
brada presidenta?  
—Han sido unos años muy intensos en los 
que hemos estado dominados sobre todo 
por el COVID, y desde PIMEEF se ha hecho 
un gran esfuerzo por ayudar en la medida 
de lo posible. Desde Restauración nos senti-
mos especialmente orgullosos de estar pre-
sentes en este momento dulce de la gastro-
nomía ayudando a que Ibiza se convierta en 
un destino Gastronómico de primera, no 
nos olvidemos de la maravillosa calidad de 
los establecimientos en Formentera tam-
bién. Era importante dotar a l@s chefs de 
una presencia especial, de ahí la creación de 
la Asociación de chefs de Ibiza y Formente-
ra, nuestra colaboración con el Consell con 
la gestión de Sabors, la ayuda a los socios. Pi-
meef Restauració está mas presente que 
nunca y ese era uno de los objetivos. 
 
—¿Qué objetivos quiere cumplir?  
—Queda aún mucho trabajo en cuanto a 
crear un marco organizado para elaborar es-
trategias conjuntas entre instituciones y 
otras Asociaciones. Desde Pimeef siempre 
hemos abogado por trabajar todos juntos ya 
que encontramos que multiplica los resulta-
dos, creo que ese espíritu de colaboración 
se esta notando en el trabajo conjunto de 
Asociaciones por un bien común que es la 
gastronomía de Ibiza. Proyectos hay varios e 
importantes, todo dependerá de la financia-
ción. Sin duda uno de los retos como en to-
das las asociaciones es seguir siendo útiles 
para nuestros socios que sepan que PIMEEF 

es su casa y que ahí estamos para poder 
ayudar en lo que necesiten. 
 
—¿Qué opina de la oferta gastronómica de 
Ibiza y Formentera?  
—Pues que voy a opinar, yo que voy presu-
miendo de mi isla ahí donde voy. Una vez 
más, admiro el espíritu de superación que 
tenemos los de aquí, y los afincados aquí, el 
salto cualitativo ha sido asombroso y hay 
que poner en valor la colaboración a la que 
hacía referencia antes entre empresas aso-
ciaciones e instituciones. Todos vamos a 
una y también hay que poner en valor el 
apoyo de ciertas empresas de marketing y 
promoción gastronómico que se han afinca-
do en las islas, el esfuerzo, dinamismo y vi-
sión de los chefs, colaboración de las institu-
ciones, el momento dulce a nivel mundial 
del movimiento foodie. 

—El producto local es cada vez más el pro-
tagonista de las cocinas de los restauran-
tes, ¿tiene ahora más prestigio nuestra 
gastronomía?  
—La pandemia nos hizo apreciar mas lo cer-
cano, la calidad del KM0 y la puesta en valor 
de nuestros productores y su esfuerzo. El 
producto local es el verdadero factor diferen-
ciador de nuestra gastronomía, nos vincula 
a nuestra tradición ,nuestra historia, nuestras 

raíces y por eso solo puede ser de aquí. Eso 
jamás se podría copiar en otros destinos. Si 
a esto le sumas la calidad de nuestros pes-
cados, productos agrícolas, vinos, ganadería 
, aceites, licores y un largo etc, solo pueden 
salir cosas buenas. La puesta en valor del 
producto local permite también rentabilizar 
el campo dotando de vida fincas que no se 
explotaban, dando una salida a nuestros jó-
venes y dotando de gran valor paisajístico a 
nuestro campo, ofreciendo salidas profesio-
nales en la pesca y a todos aquellos em-
pleos tradicionales que lo rodean. 

 
—Con la subida del gas y de la luz, ¿han su-
bido mucho los precios de las cartas? 
—Han repercutido lo mínimo, pero sí ha habi-
do subidas. No era el momento después de 
una crisis de subir precios y esperamos que 
quede claro que no es afán de incrementar 
el beneficio sino de paliar la subida de los 
gastos. 
 
—¿Qué cambios realizaría en el modelo de 
turismo?  
—Aún constándome que se esta trabajando 
en ello, siempre he echado en falta un Plan. 
Si solo pudiésemos poner en valor nuestra 
marca, de verdad entender su fuerza y do-
tarnos de un rumbo turístico claro y defini-
do, las cosas nos irían mejor. Soy una gran 
defensora de la sostenibilidad social en 
cuanto al turismo. Es fundamental sentar 
unas bases en cuanto a la convivencia entre 
residente y turista, repercute positivamente 
en ambas partes. Siempre he defendido el 
equilibrio, ni me gustan los mensajes de nos 
sobran turistas ni el mensaje de que en Ibiza 
todo vale, hemos de ser capaces de encon-
trar un término medio sostenible en el tiem-
po que garantice un largo recorrido como 
destino turístico de calidad, pero sobre todo 
como una isla en al que sigamos disfrutan-
do viviendo, porque no nos olvidemos que 
como Ibiza no hay sitio igual en el mundo.

«Admiro el espíritu de superación que tenemos  
los de aquí, el salto cualitativo ha sido asombroso»
La presidenta de Pimeef Restauración, Verónica Juan, destaca la buena colaboración entre empresas, 
asociaciones e instituciones para contribuir a «este momento dulce» que vive la gastronomía de las islas

ENTREVISTA.  Verónica Juan,  presidenta PIMEEF restauración

«LA PUESTA EN VALOR DEL 
PRODUCTO LOCAL PERMITE 
RENTABILIZAR EL CAMPO 
DOTANDO DE VIDA A FINCAS 
QUE NO SE EXPLOTABAN Y 
DANDO SALIDA A NUESTROS 
JÓVENES»

D
esde Frutos Secos Ibiza nos expli-
can un poco más a fondo las pro-
piedades y usos que presenta es-
te superalimento tan venerado 
actualmente por los chefs. En 

unos años, la pulpa de la vaina ha pasado 
de ser un alimento casi exclusivo para el 
ganado a estar presente en todas las tien-
das de alimentación ecológica y en multi-
tud de cocinas profesionales. Esto se debe 
a que numerosos estudios han sacado a la 
luz los beneficios que aporta su consumo, 
pero también gracias a su inconfundible sa-
bor dulce, intenso y aromático. Además, 
molida en forma de harina es muy versátil 
y fácil de usar en la cocina. 

«Está muy de moda el sirope de algarro-

ba, que no es más que los azúcares natura-
les de la algarroba en forma de melaza. Su 
color es oscuro y su dulzor aporta multitud 
de aromas, por lo que da mucho juego en 
la cocina ya que no sólo sirve para recetas 
dulces, sino que en aliños y salsas de platos 
salados es sorprendente. Ya hay varios coci-
neros que lo están usando, pero con el 
tiempo serán muchos más», explican. 

Para introducir este alimento en la dieta, 
desde Frutos Secos aconsejan comenzar 
con la harina. «Basta con sustituir el cacao 
de cualquier receta por harina de algarroba, 
con la ventaja de que al ser dulce no nos 
hará falta añadir grandes cantidades de 
edulcorante. Otra manera sencilla es incor-
porarla al desayuno en la leche o bebida 

vegetal que se tome. Para acostumbrar a 
los más pequeños a su sabor podemos 
empezar mezclando un 50% del clásico 
preparado a base de azúcar y cacao con 
otro 50% de harina de algarroba, y poco a 
poco ir aumentando la cantidad hasta ha-
cer el cambio completo, quitando así una 
gran cantidad de azúcar del desayuno dia-
rio y aportando a los más pequeños todos 
los beneficios de este fruto que son mu-
chos. Las vainas bien lavadas son un placer 
para los más pequeños cuando les están 
saliendo los dientes, ya que al morderlas 
con las encías y mezclarlas con la saliva 
van sacando el dulzor. Hay que estar siem-
pre cerca y vigilando ya que en el interior 
se encuentran las semillas o garrofines, que 

son muy duras, pero sin dientes es difícil 
que lleguen a ellas. Basta con darles otra al-
garroba cuando se reblandece mucho la 
que están chupando». 

La empresa ibicenca recuerda que su 
consumo aporta una buena cantidad de 
minerales tan importantes como el calcio, 
magnesio, potasio, hierro, zinc, es fuente de 
fibra, rica en vitaminas del grupo B, no con-
tiene grasas ni gluten y pese a ser un ali-
mento dulce, su índice glucémico es muy 
bajo, incluso en forma de sirope. Además, 
es fuente de antioxidantes tan importantes 
como el D-pinitol, una sustancia presente 
de forma natural en la algarroba muy estu-
diada por sus efectos beneficiosos en el or-
ganismo.

Chocolates, harinas, licores, siropes, el amplio abanico de posibilidades que 
ofrece la algarroba dentro del mundo de la repostería dispara su venta
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OKU .  El oasis del  wel lness y el  est i lo de vida ibicenco

Descubre una experiencia gastronómica única de la mano del chef ejecutivo del restaurante OKU, Mark Vaessen. Además,  
en OKU te esperan un servicio, una cocina y unos empleados fantásticos que vienen de los mejores hoteles de Europa 

O
KU te lleva a experiencias basa-
das en un estilo de vida más 
pausado y enriquecedor, con 
un recibimiento inesperado 
donde los visitantes tienen tiem-

po para centrarse en sí mismos y desco-
nectar de todas sus preocupaciones. Y es 
que este espectacular establecimiento, si-
tuado entre montañas y con unas increí-
bles vistas, inaugura su segunda tempora-
da ofreciendo un retiro de cinco estrellas a 
pocos minutos a pie de las playas de Cala 
Gració. 

OKU Ibiza es un hotel con estilo para 
aquellos que quieren conocer el auténtico 
espíritu ibicenco. Su diseño está inspirado 
en la naturaleza y ha sido concebido para 
un nuevo tipo de viajero que busca un lujo 
relajado. Cuenta con 184 habitaciones y 
suites, una OKU Signature Suite de 140 me-
tros cuadrados y una villa independiente 
con piscina para los que busquen mayor 
privacidad, además de dos restaurantes y 
un spa que ofrece los últimos tratamientos. 
Recientemente, ha sido seleccionado en-
tre los mejores nuevos hoteles de Europa 
y Reino Unido, en la 26ª edición de la Hot 
List de Condé Nast Traveler, en la que se 
incluyen las mejores y más brillantes aper-
turas hoteleras de los últimos meses. 

 
Inspiración japonesa 
OKU IBiza tiene dos restaurantes: The 

Oku y To Kima. OKU Restaurant está dirigi-
do por el reconocido chef ejecutivo Mark 
Vaessen. El chef viene de Amsterdam, 
donde ha cosechado un gran éxito con el 
restaurante Sushisamba. Ha definido su 
propio estilo con la influencia de produc-
tos mediterráneos y japoneses, lo que lleva 
a los comensales a vivir una experiencia 
fabulosa. En la carta también hay opciones 
vegetarianas y veganas. 

Podemos disfrutar de un sofisticado me-
nú que va desde platos crudos hasta deli-
ciosas creaciones de autor de fusión asiáti-

El lujo del relax, la cultura y la gastronomía 
local alcanzan un nivel superior

sonidos de los mejores djs. El bar es el lu-
gar perfecto para disfrutar de un aperitivo 
al atardecer o de una copa después de ce-
nar en el Restaurante OKU. Allí también 
hay una barra de zumos saludables,  bati-
dos de proteínas y suplementos vitamíni-
cos durante todo el día.  

 
Pioneros en bienestar 
OKU Ibiza estrena esta temporada los 

tratamientos de bienestar más innovado-
res y sorprendentes. El hotel ofrece a sus 
huéspedes los masajes y tratamientos fa-
ciales exclusivos de la marca OTO CBD, po-
pular por el uso del cannabidiol, convirtién-
dose en uno de los primeros estableci-
mientos europeos en ofrecer estas 
novedosas prácticas. 

 El cannabidiol (CBD), fusionado con 
aceites esenciales, actúa como vitamina 
para la piel, ofreciendo una experiencia re-
paradora definitiva, que ayuda al cuerpo a 
encontrar su feliz equilibrio. 

 La nueva carta de servicios de Spa de 
OKU Ibiza incluye cuatro tratamientos 
CBD, entre los que se encuentran tres ma-
sajes y un tratamiento facial. 

EL CHEF MARK VAESSEN  
HA DEFINIDO SU PROPIO 
ESTILO CON MUCHA 
INFLUENCIA DE PRODUCTOS 
MEDITERRÁNEOS 
Y JAPONESES,  
LO QUE LLEVARÁ  
A LOS COMENSALES 
A UNA EXPERIENCIA 
FABULOSA

ca y global, que utilizan los ingredientes 
más frescos de la temporada, además de 
numerosas especialidades elaboradas con  
las técnicas de asado japonesas robata y 
hibachi. El restaurante está abierto exclusi-
vamente para la cena, tanto para los hués-
pedes del hotel como al público en gene-
ral, y a todo aquel que quiera visitarlo y ex-
perimentar la deliciosa cocina de fusión en 
su máxima expresión. 

To Kima es el restaurante relajado de 
OKU Ibiza que sirve un desayuno nutritivo 
seguido de un menú de almuerzo refinado 
pero informal durante todo el día, donde la 
cocina española y mediterránea ocupan 
un lugar central.  

Disfruta de una selección de platos para 
compartir, bocadillos ligeros, ensaladas 
frescas y refrescos junto a la piscina, todos 
elaborados con los productos locales más 
frescos. La comida sencilla y fresca tiene 
un toque asiático, que se disfruta mejor 
junto a la piscina, en tu habitación o en la 
terraza al aire libre. 

En el corazón del hotel, en la piscina 
principal de 50 m, encontrarás el bar OKU 
que sirve refrescos acompañados por los 
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I
biza Grand Hotel añade valor a la 
oferta gastronómica de la isla con su 
restaurante La Gaia, que acumula 
dos soles por la Guía Repsol y una 
recién estrenada estrella Michelin. Al 

frente de La Gaia encontramos a Óscar 
Molina, considerado uno de los mejores 
chefs del panorama español, quien 
apuesta por ofrecer a sus comensales 
una experiencia culinaria en donde el 
producto local y de temporada tienen 
un papel protagonista.    
 
—¿Qué novedades presenta este año 
La Gaia? 
—En las novedades de este año, esta-
mos hablando mucho más del territo-
rio, es decir, estamos intentado trabajar 
mucho más con el producto local, aun-
que no hacemos cocina ibicenca, si 
que trabajamos ese producto de la tie-
rra. Ibiza sería donde más queremos 
hacer hincapié este año.  
 
—¿Será una buena temporada?  
—La verdad es que hemos comenza-
do este 2022 muy bien y continuamos 
muy bien, se espera una temporada 
maravillosa y con mucha gente con 
ganas de pasarlo bien y de disfrutar. 
 
—Recientemente ha sido nombrado 
embajador 2022 de la asociación de 
empresas Ibiza Luxury Destination, 
¿qué le supone este reconocimiento?  
—Desde luego me ha supuesto una 
alegría, estar dentro de Ibiza Luxury 
Destination como embajador siempre 
es un placer y más cuando se trata de 
un público tan exquisito, tan experto, 
ya que la gente que está en Ibiza 
Luxury tiene el nivel adquisitivo como 
para poder degustar varios restauran-
tes de lujo y poder comparar, entonces 

«LA ISLA DEBERÍA DE 
INTENTAR DE ALGUNA 
MANERA MEDIR ESOS 
PUNTALES DE OCUPACIÓN 
QUE LO SATURAN TODO. ES 
UN FACTOR A MEJORAR»

La opinión de los chefs
Óscar Molina 
Chef de La Gaia con una estrella  
Michelin y encargado de la dirección 
gastronómica de Ibiza Gran Hotel

«El cordero de Ibiza  
es un gran tapado,  
un grandísimo producto  
que pasa muy desapercibido»

tener el honor de estar dentro siempre 
resulta magnífico.  
 
—¿Con qué producto se ‘divierte’ es-
te verano?  
—Estamos dándole mucha fuerza al 
cordero de Ibiza, porque creo que es 
un gran tapado, tenemos un grandísi-
mo producto que pasa muy desaperci-
bido, sus leches, sus quesos e incluso 
su carne, creo que es fantástico.  
 
—¿Logrará Ibiza ser referente gastro-
nómico a nivel internacional?  
—Bueno yo creo que lo tiene todo, Ibi-
za tiene tradición, tiene producto, tiene 
clima, tiene grandísimos restaurantes y 
grandísimos chefs. Ahora mismo co-
menzamos a tener reconocimiento 
por las guías, que eso también es muy 
importante y lo fundamental es que 
tiene un cliente que quiere y está dis-
puesto a disfrutar de esta gastronomía. 
Por lo tanto, creo que todo eso forma 
un coctel como para llegar a ser, si no 
lo es a día de hoy, un referente gastro-
nómico. 
 
—Terminó 2021 con una estrella Mi-
chelin, ¿cómo ha cambiado su vida 
desde entonces? ¿le supone más pre-
sión?  
—Bueno más presión no, pero más tra-
bajo sí (risas). Al final es un reconoci-
miento que cambia muchas cosas y si 
que es verdad que la estrella lo que ha-

ce es atraer a un público más experto, 
que disfruta muchísimo con la comida 
y yo creo que mis clientes son disfruto-
nes y eso lo hace todo mucho más di-
vertido.  
 
—¿Cómo ve el futuro de la restaura-
ción en Ibiza? 
—Yo creo que el futuro de la restaura-
ción en Ibiza ha despegado, el 2019 
fue un año maravilloso pero nos en-
contramos con una pandemia que no 
fue de gusto para nadie pero si que 
nos permitió poder descubrir otra Ibi-
za, otros valores de la isla y entre ellos 
está la gastronomía. El futuro está cla-
ro que va a ser maravilloso.  
 
—¿Qué mejoraría de Ibiza? ¿Qué es lo 
que más le gusta? ¿y lo que menos?  
—Lo que más me gusta de Ibiza es su 
gente, me siento muy acogido e inte-
grado dentro de la isla. Me siento muy 
orgulloso de ser un ibicenco adoptado 
y bueno de compartir esta comunidad 
tan maravillosa que tiene. Lo que me-
nos, la masificación a veces no contro-
lada en algunos momentos de la tem-
porada. Creo que la potencia sin con-
trol no es una buena forma, la isla 
debería de intentar de alguna manera 
medir esos puntales de ocupación que 
lo saturan todo, las carreteras, las pla-
yas, los negocios, etc. Desde luego es 
un factor a mejorar. Estas serían las 
dos cara de la misma moneda. 

«La clave está en trabajar con pasión, intentar mejorar cada día  
y ofrecer un servicio de calidad»

V
íctor Cardona es cocinero en el Ho-
tel Simbad, el cuatro estrellas de Ta-
lamanca que abre sus puertas a to-

do el público de la isla.  
 
—El brunch de los domingos en el Ho-
tel Simbad es todo un éxito  
—Quizás sea por la gran variedad de 
platos que ofrecemos, con productos 
de calidad, unas vistas preciosas y un 
trato cercano y familiar. 
 
—¿Cómo ha evolucionado su clientela 
a lo largo de estos años?  

Víctor  
Chef del Hotel Simbad

—Soy segundo de cocina desde hace 
unos 10 años. Por lo general, los clien-
tes suelen ser, a día de hoy, más exi-
gentes que años anteriores, por lo que, 
intentamos ofrecer nuevas recetas ca-
da temporada y mejorar la presenta-
ción de los platos para hacerlos más 
atractivos. 
 
—¿Qué producto local destaca-
ría?¿Cuáles son los platos más solici-
tados? 
—Los productos locales con los que 
más trabajo son el pollo pagés, la pata-
ta roja, la sobrasada y la butifarra. Ade-
más del buffet, se celebra un show 
cooking en donde los presentes pue-
den escoger entre una gran variedad 

de platos cocinados al momento. Los 
reyes del desayuno son las tortillas al 
gusto, los sándwiches mixtos y los 
creps. Por la noche, vamos variando de 
carnes y pescados cada día así que, se-
gún los clientes, las preferencias varían. 
Aun así, el salmón, el lomo de atún o 
calamares y el entrecot de ternera, el 
muslo de pollo pagés o la presa ibérica 
suelen funcionar muy bien 
 
—¿Qué mejoraría del sector de la res-
tauración en Ibiza? 
—No sabría qué responder. La clave 
está en trabajar con pasión, intentar 
mejorar cada día un poco más y ofre-
cer un servicio de calidad a los clien-
tes.
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«Los turistas valoran cada vez 
más la increíble oferta 
gastronómica de Ibiza, la 
tradicional y la internacional»

T
ras estar al frente de las cocinas 
de Sushisamba en Ámsterdam, 
Mark Vaessen presenta en OKU 
su innovadora fusión global con, 
el mejor producto local, técnicas 

japonesas y su concepto ‘casual fine di-
ning’   
 
—¿Cómo nos va a sorprender OKU 
Restaurant este verano?  
—Este año va a ser muy emocionante, 
ya que rediseñamos nuestro restaurante 
OKU. Ahora luce una atomósfera  más 
cálida y elegante y le dimos al restauran-
te un aire internacional que encaja más 
con el concepto del restaurante OKU. 
 
—¿Cree que será una buena tempora-
da para la isla? 
—Sí. Si miro el año pasado y lo comparo 
con este año, ya me doy cuenta de que 
la isla está mucho más animada. Es una 
suerte que los turistas valoren cada vez 
más la increíble oferta gastronómica de 
Ibiza y que nos visiten para conocer los 
maravillosos restaurantes que hay en las 
islas, más allá de la fiesta y del ocio. 
 
—¿Qué ha aprendido de su primera 
temporada en OKU? 
—He visto que lo que estamos ofrecien-

do en nuestros restaurantes es exacta-
mente lo que están buscando nuestros 
clientes: desayunos muy completos y 
saludables, comidas ligeras de estilo me-
diterráneo y asiático, una oferta de comi-
da y bebida para el disfrute entre horas, 
y cenas más inspiradas en la cocina asiá-
tica/japonesa..  
 
—Los japoneses buscan la perfección, 
¿es usted muy perfeccionista?  
—Siempre busco la perfección, que co-
mienza con el uso de ingredientes per-
fectos, aunque la perfección también es-
tá en muchos detalles, por ejemplo en 
cómo servimos la comida y en el am-
biente del restaurante, como las flores 
en la mesa, palillos, música, etc. También 
la filosofía de Wabi- Sabi que usamos en 
todo OKU queda muy bien, es la bús-
queda de la imperfección perfecta. 
 
—¿Algo que no se le dé del todo bien? 
—Hay absolutamente cosas en las que 
no soy tan bueno, La paciencia es una 
de ellas. 
 
—Ha viajado por todo el mundo, ¿en 
qué se diferencia Ibiza de los demás 
destinos turísticos? 
—Ibiza es tan diversa. Es número uno en 
destino culinario, y es que hay tantos 
buenos restaurantes en la isla, desde el 

restaurante más tradicional hasta expe-
riencias gastronómicas internacionales. 
También he notado un plus en la mayo-
ría de nuestros invitados, y es que todos 
vienen a Ibiza para disfrutar de la vida. 
 
—¿Qué cambiaría de la isla?  
—Lo único que se me ocurre es mejorar 
el transporte público y el transporte en 
general, los espacios de estacionamien-
to y la falta de taxis. Eso haría que los tra-
bajadores pudieran buscar una vivienda 
por toda toda la isla, en lugar de concen-
trarse en vivir cerca del trabajo. 
 
—¿Cuáles son las tendencias en gas-
tronomía?  
—Veo que en todo el mundo la gastro-
nomía tiende a convertirse en Casual Fi-
ne Dining como lo hacemos en OKU, 
compartir platos, experiencias gastronó-
micas más cortas, conectarse en la me-
sa.

«IBIZA ES MUY DIVERSA 
PERO LO QUE LA 
DIFERENCIA DE OTROS 
DESTINOS ES QUE LA GENTE 
QUE VIENE A IBIZA  
LO HACE PARA DISFRUTAR 
DE LA VIDA»

Mark Vaessen 
Chef ejecutivo de OKU Hotels

D
avid Grussaute, formado en la 
Escuela de Cocina de Burdeos, 
está al frente de la cocina de 
UNIC Restaurant, donde mezcla 
con maestría las tendencias de 

la cocina actual con la francesa y la medi-
terránea. 
 
—¿Qué hace único a Unic Restaurant? 
—Lo que hace único a Unic Restaurant y 
que además no solo lo digo yo, sino que 
lo dicen los propios clientes es que lo que 
ofrecemos aquí, la manera en la que tra-
bajamos el producto local, el entorno no 
lo encuentran en ningún otro lado.  
 
—¿Qué producto es el protagonista de 
su menú degustación?  
—Ninguno en particular. Llevo años tra-
bajando con el producto local y para mí, 
todos tienen su importancia. Mi objetivo 
consiste básicamente en dar a conocer a 
la gente que nos visita, lo bueno que tie-
ne Ibiza, entonces tanto da trabajar con el 
cerdo negro, que con el pollo payes, etc. 
 
—¿Qué encuentra el comensal en Unic?  
—Lo que encuentran es un menú degus-
tación compuesto entre diez y doce pla-
tos que explica cada uno de ellos una 
breve historia, como puede ser qué signi-
fica un ingrediente o un producto, y que, 
cuando los juntas, conforman un gran ro-

mance. Las novedades de esta tempora-
da se centran en el producto local y, cada 
vez más, en lo que me rodea, ya que, al-
gunos alimentos son cosas que yo mis-
mo recojo y que, posteriormente, cocino.  
 
—¿Cómo ha cambiado la gastronomía? 
—Yo creo que ha cambiado en el buen 
sentido, de hecho, hace apenas tres o 
cuatro años no había ningún restaurante 
con estrella Michelin en la isla y, sin em-
bargo, ahora contamos con dos, cosa 
que significa que vamos por buen cami-
no. Al fin estamos dando a Ibiza el sitio 
que se merece en el mapa tanto nacional 
como internacional. La verdad, en este 
sentido estoy muy contento, ya que poco 
a poco estamos recogiendo los frutos de 
nuestros esfuerzos. 
 
—¿Tiene el producto local el reconoci-
miento que se merece? 
—Yo diría que cada vez más, en mi caso, 
la gente que viene a UNIC, viene precisa-
mente para esto, para degustar lo que 
puede ofrecer la isla a nivel gastronómi-
co. Mi oferta se basa cada año en sor-
prender a nuestra clientela con las nove-

dades que tenemos en cuanto a cocina 
con producto local.  
 
—¿Qué mejoraría de la isla?  
—Me gustaría que se alargara la tempo-
rada, que la oferta no se concentrase úni-
camente en estos cuatro meses de vera-
no, porque Ibiza, a nivel gastronómico, 
comienza a ser un destino que tiene mu-
cho que decir y ofrecer. Además, tene-
mos la suerte de gozar de un buen clima 
casi diez meses al año, la gente estaría 
dispuesta a venir un fin de semana y vivir 
la experiencia gastronómica, pero para 
eso debe haber un consenso general y 
arrimar entre todos el hombro. 
 
—¿Son los productos KM0 protagonis-
tas de su oferta gastronómica?  
—Sí, sin lugar a duda, para mi es una 
apuesta segura y estoy convencido de lo 
que hago y del producto que tenemos 
aquí, que es un producto maravilloso e in-
tento año tras año sacarle el máximo par-
tido. 
 
—¿Qué opina de la oferta gastronómica 
de Ibiza y Formentera? 
—Tenemos la suerte de poder ofrecer a 
todo aquel que visita la isla una gran va-
riedad de restaurantes, con cocinas muy 
distintas entre sí y que se ajustan a todo 
tipo de bolsillos. Al final, el turista, puede 
encontrarse tanto restaurantes con me-
nús degustación como sitios especializa-
dos en paellas o en pescados, etc. 

«Mi objetivo es dar a conocer 
lo bueno que tiene Ibiza»

David Grussaute 
Chef de UNIC Restaurant

«ME GUSTARÍA QUE SE 
ALARGARA LA TEMPORADA 
PORQUE IBIZA, A NIVEL 
GASTRONÓMICO, COMIENZA 
A SER UN DESTINO QUE 
TIENE MUCHO QUE DECIR  
Y OFRECER»
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E
s el restaurante ideal para relajarse 
frente al mar acompañados de 
una exquisita y cuidada gastrono-
mía, que va desde las recetas más 

tradicionales hasta lo mejor de la cocina 
mediterránea internacional. Tropicana es 
todo un referente de la restauración ibi-
cenca y es que ya son más de 30 años 
ofreciendo a la gente de la isla lo mejor 
del mar y de la tierra ibicenca.  

Está abierto todos los días, de 10 a 19 h, 
y en sus carta encontraremos desde la 
cocina más auténtica ibicenca y marine-
ra, hasta cocina mediterránea e interna-
cional, pasando por algunos platos más 
sencillos. 

En plena naturaleza y rodeados de pi-
nos podemos comer un bullit de peix, 
paellas, sabrosas carnes y pescado fres-
co, que lo podemos pedir a la sal, al hor-
no o a la plancha. 

También hay entrantes frescos y lige-
ros como la ensalada de bogavante con 
vinagreta templada de manzana; pastas, 
como los ravioli de queso con salsa de 
champiñones y aceite de trufas; y tablas 
de queso y jamón, ideales para compartir. 

Podemos ir a desayunar y relajarnos 
junto al mar o tomar uno de sus cócteles 
especiales, y es que la felicidad es disfru-
tar las pequeñas cosas de la vida, como 
un día en Cala Jondal.

TROPICANA RESTAURANTE 2000

En Benirrás, un restaurante 
que vive para el pescado

E
l Restaurante 2000 nace de la pa-
sión de Joan Escandell por el mar. 
Pescador histórico de la zona, junto 
a su familia te deleitarán con un re-

corrido por las recetas y sabores de la isla 
en una auténtica terraza a pie de playa. 

El pescado hay que saber cocinarlo, tra-
tarlo y sobre todo, si queremos disfrutar 
de una buena cocina marinera, asegurar-
nos de que se trata de pescado fresco, un 
sabor incomparable. 

El Restaurante 2000, en Benirràs, tiene 
su propia flota de barcos pesqueros que 
salen a diario en busca de los mejores 
ejemplares. Roja, mero, langostas, gallo de 
San Pedro, sirvia o rape, siempre comere-

mos pescado del día, en primera línea de 
mar y con una atención inmejorable. 

De día, podemos aprovechar para dar-
nos un baño para redondear la experien-
cia y la noche es ideal para una velada ro-
mántica bajo las estrellas. 

Recomendamos cualquiera de sus 
arroces, como la paella de pescado y ma-
risco, el arroz negro o el arroz a la marine-
ra. Si lo preferimos, también cocinan el 
pescado al horno, a la plancha o en un 
buen guiso. 

En su carta no podía faltar el plato más 
emblemático de la cocina ibicenca, el bu-
llit de peix. ¡No te pierdas su espectacular 
puesta de sol!

Un buen arroz frente  
al mar, no hace falta más
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E
n el corazón de Ibiza, en Santa Gertru-
dis, se encuentra uno de los enclaves 
culinarios más codiciados de las islas: 
Finca la Plaza. Desde su apertura en 
2018 se ha ganado la reputación de 

ser uno de los mejores restaurantes de la isla. 
Este año Finca La Plaza presenta una nueva 
oleada de sabores isleños y vuelve a la carga 
con un menú lleno de fantasía con la flora y la 
fauna. 

Respire los aromas del Mediterráneo mien-
tras saborea cada capa de sabor, cada sorbo 
de vino de la renovada bodega, cada parte de 
la experiencia culinaria para simplemente dis-
frutar. 

Es un restaurante que enamora desde el pri-
mer momento. Su terraza jardín es mágica, 
sientes paz y buena energía, y un grandioso 
equipo te recibe con una sonrisa. Lo mejor es 
empezar con uno de sus cócteles de autor, 
que tienen todo el aroma al campo ibicenco. 
Preparan una auténtica cocina mediterránea 
contemporánea, creada con imaginación, y 
elaborada con producto local, fresco y de tem-
porada. 

El menú cambia cuando lo hacen las esta-
ciones, así que cada bocado sabe exactamen-
te como marca la naturaleza. Recomendamos 
para empezar el tartar de atún Balfego, caviar 
de mango Alfonso, crujiente arroz y salsa pi-
cante; o un carpacho de gamba roja de For-
mentera, perla de yuzu, aliño de coral. Des-
pués, paella de cigala, erizo de mar, lemon-
grass;  bacalao negro marinado 72h, berenjena 
ahumada, tamarindo y emulsión de ajo o su 
famoso pulpo al carbón, crujiente de yuca ne-
gra y salsa teriyaki de naranja. Te conquistará. 

Amigos, cócteles y una cocina fresca 

FINCA LA PLAZA .  Un menú l leno de fantasía con la f lora y la fauna de Ibiza

Descubre una nueva propuesta mediterránea inspirada en el corazón de Ibiza



Periódico de Ibiza y FormenteraESPECIALDOMINGO, 29 DE MAYO DE 202218

E
l Hotel Simbad es un espectacu-
lar cuatro estrellas donde el bie-
nestar y el confort se fusionan 
con la magia de Ibiza. Tanto su 
restaurante de cocina mediterrá-

nea e internacional como las instalacio-
nes del hotel están abiertas a sus huéspe-
des, turistas y a toda la gente de la isla 
que las quieran disfrutar. Y es que el Ho-
tel Simbad tiene una ubicación inmejora-
ble para disfrutar de un día de verano y 
desconectar de la rutina sin necesidad de 
salir de la isla.  

Se encuentra a pocos minutos del cen-
tro de Ibiza, en Talamanca, frente al mar, 
y desde su terraza se contemplan unas 
increíbles vistas a la bahía de Talamanca 
e incluso podemos apreciar la ciudad 
amurallada de Dalt Vila. Su restaurante es 
una opción a tener en cuenta para aque-
llos amantes de experiencias gastronómi-
cas únicas, ya que su cocina destaca por 
el sabor de los productos de temporada. 

Desde el desayuno hasta la cena, cuen-
tan con propuestas deliciosas elaboradas 
con los mejores ingredientes locales y de 
primera calidad. La terraza es ideal para 
aprovechar el buen tiempo de verano, 
mientras disfrutamos de uno de sus ricos 
desayunos, que pueden ser en el buffet li-
bre o en el bar, donde también sirven de-
sayunos a la carta de 9h a 12h.  

A la hora de comer, también en el bar y 
de 13h a 15.15h, nos ofrecen una deliciosa 
selección de platos ligeros, frescos y va-
riados como hamburguesas, ensaladas y 
surtidos de ibéricos y quesos; la cena se 

Un cuatro estrellas  
abierto a todo el público de la isla

HOTEL SIMBAD.  Platos frescos con materia pr ima local  y de temporada

Las instalaciones del Hotel Simbad las pueden disfrutar tanto sus huéspedes como turistas, residentes e 
ibicencos. Además, el Hotel te propone el mejor plan para el domingo, playa y un espectacular brunch

sirve en formato de buffet libre con pro-
puestas sorprendentes y variadas. 

Los domingos es día de brunch, una ci-
ta ineludible entre la gente de la isla, don-
de además de comer bien, viviremos una 
experiencia única. El brunch se realiza de 
13:30 a 15:30 y por tan solo 28 euros por 
persona, sin incluir bebidas, podremos 
deleitarnos con un sinfín de delicias. Em-
pezaremos con patés, tablas de quesos, 
ensaladas y más propuestas ligeras, has-

ta llegar a carne, pescado o incluso pae-
lla. También incluye un showcooking en 
el que los chefs preparan al momento 
platos calientes hechos bajo petición. Y 
para terminar, una gran selección de ca-
prichos dulces. 

El maravilloso equipo del Hotel Sim-
bad, en especial el personal dedicado a la 
cocina, espera con ganas vuestra visita 
para sorprenderos con sus ricas creacio-
nes y su amable servicio.
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E
n el Passeig de ses 
Fonts, ubicada en el 
edificio del Hotel Port-
many, encontramos 
una apuesta gastronó-

mica que fusiona la cocina pe-
ruana  y la cocina japonesa ba-
jo la batuta del reconocido 
chef  Roberto Sihuay.  

Ceviches, tiraditos, los makis 
y uramakis, los piqueos para 
compartir y sus sabrosos pla-
tos de carnes  y pescados ela-
borados con horno de brasa 
Josper se completan con un 
menú degustación de 7 plati-
llos que es un fiel y sorpren-
dente viaje a las culturas pe-
ruana y japonesa.  

En el menú degustación po-
demos paladear el explosivo 
ceviche de corvina con leche 
de tigre clásica, el delicioso ti-
radito de pez limón con ají 
amarillo, la sabrosa causa de 
langostino al wok, los sorpren-
dentes berberechos de noia 
con meuniere de rocoto, la ori-
ginal canasta de plátano con 
carrillera ibérica y el jugoso 
wagyu chileno con salsa de lo-
mo saltao, finalizando el viaje 
con un postre muy ‘canalla’. 

Para no dejarnos aburrir, ca-
da domingo ofrece un menú 
degustación de 4 platillos que 
varían semanalmente y se 

Auténtica cocina nikkei,  
fusión de dos culturas, Perú y Japón

LA CANTINA CANALLA .  Explosión de sabores

En Sant Antoni, Roberto Sihuay y su equipo acercan la auténtica cocina peruana a todos nosotros

convierte en una tentadora 
propuesta con la que ir cono-
ciendo la riqueza de su gastro-
nomía. 

Una oferta culinaria a la que 
se suma una elaborada carta 
de cócteles y piscos creados 
para estimular los sentidos 
con sus siropes caseros, ingre-
dientes naturales, destilados y 
licores. 

La Cantina Canalla, es un lu-
gar  donde entender la cultura, 
riqueza culinaria y equilibrada 
explosión de sabores que ofre-
ce la auténtica cocina nikkei.

OFRECE UN MENÚ 
DEGUSTACIÓN DE 7 
PLATILLOS QUE ES UN 
FIEL Y SORPRENDENTE 
VIAJE A LAS CULTURAS 
PERUANA Y JAPONESA
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cambiar su estilo de vida? 
—Lo primero es aprender a organizarse, 
siguiendo los consejos del libro y en 
cuanto a cocinar, lo más importante es 
elegir recetas muy fáciles con pocos pa-
sos y pocos ingredientes, para coger 
confianza y volver a repetir experiencia. 

C
on el inicio de la pandemia y la 
posterior e interminable cuaren-
tena, fueron muchos los que, a 
raíz del movimiento apodado 
como ‘Realfooding’, aprovecha-

ron para tomar conciencia acerca de la 
calidad de los productos envasados o pre-
cocinados que formaban parte de su die-
ta. Y es que, en las últimas décadas, nues-
tro carrito de la compra se ha ido llenan-
do cada vez más de productos  
ultraprocesados, quienes han ido ganan-
do popularidad por su gran palatabilidad, 
su bajo precio y su amplia disponibilidad, 
y menos de productos frescos. 

Roberto Bosquet o más conocido co-
mo Chef Bosquet, bombero, triatleta y 
apasionado desde pequeño por la cocina, 
ha sabido hacer de su hobby su profe-
sión, dejando claro que comer saludable 
también puede ser divertido. Actualmente 
cuenta con más de medio millón de se-
guidores en Instagram, plataforma donde 
comparte recetas sanas, sencillas y sobre 
todo sabrosas.  
 
—¿Qué conoce de la gastronomía ibi-
cenca? 
—He estado un par de veces y he podi-
do probar algunos platos y la verdad 
que… ¡geniales! Uno que me encantó es 
el guisado de pescado y en postres, el 
Flao. 
 
—Alguna receta sencilla y veraniega 
para nuestros lectores… 
—Un helado especiado de frutos rojos: 
trituramos 200g frutos rojos congelados 
junto con 1 plátano congelado, unas ho-
jas de hierbabuena, 1 pizca de jengibre y 
1 pizca de cardamomo. 

Roberto Bosquet se ha convertido en uno de los 
‘influencers gastro’ más populares en la actualidad. 
El cocinero propone disfrutar comiendo sano

«Nos queda muchísimo 
por aprender, pero al 
menos, sí que existe una 
mayor predisposición  
a comer mejor»

ENTREVISTA.  Chef Bosquet ,  e l  cocinero que ha revolucionado las redes con sus recetas saludables

—¿De qué plato se siente más orgullo-
so? 
—De los donakeds y la pizza de quinoa. 
Con ingredientes saludables he conse-
guido darles la vuelta a dos platos que 
habitualmente se asocian a la comida ‘a 
evitar’. 
 
—¿Comemos mejor y nos cuidamos 
más que antes? ¿O nos queda mucho 
por aprender? 
—Nos queda muchísimo por aprender, 
pero al menos, sí que existe una mayor 
predisposición a comer mejor y cuidar-
nos mucho más. 
 
—¿Cree que en estos últimos tres o 
cuatro años la gente ha tomado más 
conciencia acerca de la calidad de los 
alimentos que consume? ¿a qué se de-
be? 
—Sin duda. En la pandemia por una par-
te nos dimos cuenta un poco más de lo 
importante que es tener una buena sa-
lud y también descubrimos que somos 
capaces de cocinar muchas cosas noso-
tros mismos, ya que el hecho de tener 
que estar siempre en casa y tener que 
cocinar más, hizo sacar a todos al coci-
nero que llevamos dentro. 
 
—¿Estamos ganando la batalla a los ul-
traprocesados? 
—Aún queda mucho trabajo, pero poco 
a poco le estamos cogiendo terreno.  
 
—Su libro ‘Comer sin remordimientos’ 
está pensado para comer sano, rico y 
variado, y además de recetas, hay mu-
chos consejos, ¿por dónde tendrían 
que empezar aquellos que quieren 

«EN LA PANDEMIA NOS 
DIMOS CUENTA UN POCO 
MÁS DE LO IMPORTANTE 
QUE ES TENER UNA BUENA 
SALUD Y DESCUBRIMOS 
QUE SOMOS CAPACES  
DE COCINAR»

—¿A qué capricho ‘no saludable’ no te 
puedes resistir? 
—No puedo ver en la carta de un restau-
rante Cheesecake y no pedirlo. 
 
—Ibiza se está convirtiendo en uno de 
los destinos favoritos de muchos chefs 
a la hora de expandir sus negocios, 
¿Podremos disfrutar de ‘Naked & Sated’ 
en la isla? 
—La verdad es que nada nos gustaría 
más que aterrizar allí, ya que es un lugar 
maravilloso y perfecto para nosotros, de 
hecho, ya hemos estado valorando la 
opción e incluso hemos visto algún local, 
pero aún no hemos encontrado lo que 
necesitamos. ¡Estamos abiertos a que 
nos deis ideas!

L
a Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC) presenta un in-
forme con diez consejos que llevar 
a cabo para alcanzar un mayor be-
neficio para nuestra salud. 

1. Beba un mínimo de 1,5L de agua, te, in-
fusiones o sopa. Las necesidades variaran 
según la edad de las personas, el nivel de 
actividad física que se realice, la situación 
personal y las condiciones climáticas. 

2. Coma diariamente carbohidratos prefe-
riblemente en su versión integral.  

3. Consuma productos lácteos semides-
natados o bajos en grasa 2-3 veces al día: 
son una excelente fuente de proteínas de 
alto valor biológico, minerales y vitaminas.  

4. Alterna el consumo 1-3 veces al día de 
carne blanca, pescado, legumbres, huevo y 
frutos secos. 

5. Coma al menos 5 raciones de frutas y 

verduras al día. Son una excelente alternati-
va a media mañana o como merienda. 

6. Limita el alcohol, las carnes rojas, azú-
cares refinados o alimentos procesados. 

7. Realiza 60 minutos de actividad física 
diaria para un adecuado balance energéti-
co y equilibrio emocional. 

8. Utiliza técnicas culinarias saludables: 
cocción al vapor, plancha, horno o hervidos. 
Evite las frituras. 

9. Fracciona las comidas a 5 tomas dia-
rias. 

10. Consuma suplementos nutricionales 
siempre con el asesoramiento de un profe-
sional de la salud. Olvidémonos de ‘dietas ti-
po’ las cuales no son extrapolables para el 
conjunto de la población y adoptemos há-
bitos alimenticios saludables de la mano de 
un coach sanitario (nutricionista, farmacéu-
tico, médico).

Diez consejos para llevar a cabo una dieta saludable
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F
ue en 1919 cuando Jaime Pas-
cual y su mujer Esperanza Car-
dona llegaron a Jesús e inau-
guraron su negocio como 
‘Tienda y posada Can Aguiló’. 

Hoy la tienda la regentan su hijo Jaime 
y su nieto Francisco y mantiene el mis-
mo espíritu que hace 100 años, ofrecer 
la mejor calidad y atención a toda su 
clientela.  

Además de ser un punto de encuen-
tro de los ibicencos, es el claro ejemplo 
de un establecimiento que ha sabido 
adaptarse a las nuevas necesidades 
hasta convertirse en un referente. 

 
Producto 100% ibicenco 
En Can Pascual, además de la cali-

dez del trato cercano de la tienda de 
toda la vida, encontraremos toda una 
gama de productos 100% ibicencos, 
de proximidad y de gran calidad para 
saborear los mejores sabores de la isla 
y ayudar a todos los productores loca-
les.  

Cuentan con todo tipo de frutas cul-
tivadas en la isla, como los tomates, de 
esos que cuando te explotan en la bo-
ca recuerdas el sabor de cuando eras 
pequeño. Son productos naturales que 
aunque no sean perfectos en su for-
ma, son perfectos en sabor y aroma. 
Tienen verduras, productos artesana-
les como la sobrasada ibicenca, espe-
cias ibicencas como el azafrán, dulces 
como el flaó y todo tipo de repostería. 
También hay licores típicos y aceite pu-

Tan rico, tan fresco, tan cerca
CAN PASCUAL .  Todo lo que necesitas para comer saludable ,  cuidarte y sentir te bien.  

ro de oliva de todos las almazaras de 
la isla. Muchos de estos productos pro-
ceden directamente de granjas de la 
propia isla, mientras que otros consti-
tuyen especialidades españolas exclu-
sivas de primera calidad.  

Además en Can Pascual están a la 
última, por lo que encontraremos pro-
ductos tan populares como el kéfir (de 

cabra, de oveja, desnatado, entero, sin 
lactosa), comida para vegetarianos y 
veganos (bocados originales y sabro-
sos para los que prefieren no consu-
mir carne); un espacio para comidas 
del mundo y comida para tus masco-
tas. También tienen productos de más 
de 40 países, productos biológicos se-
lectos y delicatessen internacionales

«LO NATURAL, LA MAYORÍA 
DE LAS VECES NO ES 
PERFECTO NI EN SU FORMA 
NI EN SU COLOR.  
ES PERFECTO EN SÍ MISMO, 
POR SU SABOR 
Y SU AROMA»

Can Pascual lleva más de 100 años ofreciendo la mejor atención y calidad a toda su clientela
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C
an Fred Solutions, S.L. desea 
acompañar una temporada 
más a todo el sector de la hos-
telería y a otros colectivos de 
la isla haciéndoles más fácil el 

trabajo y ayudándoles a resolver, lo 
más rápido posible, cualquier imprevis-
to que puedan tener.  

Esta empresa ibicenca se dedica a la 
venta, instalación y reparación de ma-
quinaria de hostelería, climatización y 
frío industrial. Trabaja con marcas ex-
clusivas como Convotherm, Hobart, 
Mareno, Merrychef y Primer.  

 
La mejor maquinaria 
Para aquellos que estén pensando en 

cambiar de horno, los hornos Convo-
therm aportan una calidad de diseño 
sin precedentes a la cocina de restau-
rante profesional y permiten cocer al 
vapor, asar, hornear, asar a la parrilla, 
freír y regenerar, junto a los hornos de 
cocción acelerada Merrychef, que ofre-
cen un tiempo de cocción ultracorto, 
ideales para restaurantes con alta de-
manda de producción en un pequeño 
espacio.  

Además, aumentan la velocidad del 
servicio y producen productos de cali-
dad en una fracción de segundo, sin 
necesidad de sistemas de extracción. 

Por otro lado, Hobart trae como no-
vedad esta temporada Premax GP / FP 
con secado Topdry integrado. Este 
equipo se ha ideado especialmente pa-
ra la limpieza de recipientes reutiliza-

Por una buena temporada

CAN FRED.  Lo últ imo en maquinaria de hosteler ía

Can Fred, con más de 30 años de experiencia, diseña instalaciones y se compromete a 
dar un servicio post venta eficiente y al mejor precio

bles, diseñados para limpiarse muchas 
veces, con el objetivo de preservar los 
recursos y proteger el medio ambiente.  

Los restos secos de bebidas, las mar-
cas de pintalabios y la suciedad natural, 
como por ejemplo el polvo, plantean el 
reto de limpiar los vasos de forma hi-
giénica e impecable. Además, la geo-
metría del vaso, con sus cavidades, on-
dulaciones y sus picos, dificulta la lim-
pieza y el secado del recipiente. Pero 
solo cuando el vaso está absolutamen-
te seco, puede reutilizarse de inmediato 
o apilarse para su almacenamiento. Pa-
ra conseguir un resultado de lavado y 
secado óptimo, se requiere una siner-

gia ideal de máquina, sistema de cesta 
y producto químico. Hobart ha armoni-
zado estos factores a la perfección con-
siguiendo un resultado de lavado limpio 
e higiénico. 

Primer, marca referente en lavandería 
industrial, cuenta con la gama de lava-
do y secado con el microprocesador T2 
de pantalla táctil y múltiples prestacio-
nes, conectividad, versatilidad y eficien-
cia. También dispone del nuevo Save-
tank, que permite la recuperación del 
agua, consiguiendo así grandes ahorros 
de agua, hasta un 70%, y de energía y 
químicos. Además dispone de un siste-
ma de recuperación de calor, utilizando 

agua caliente proveniente de la bomba 
de calor o de un ciclo de lavado ante-
rior. 

En Can Fred también encontrarás la 
exclusiva marca de cocinas Mareno, di-
señadas para facilitar la vida y construi-
das basándose en las exigencias de los 
clientes y la experiencia de los chefs.  
En sus cocinas cada detalle está pensa-
do para facilitar el trabajo y así respon-
der a la evolución de la restauración y a 
los estilos de alimentación, ofreciendo 
soluciones completas para todo tipo de 
restauración profesional: hoteles, pe-
queña restauración, grandes colectivi-
dades y restaurantes de servicio rápido. 
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S
in salir de Sant Antoni, en Zebra Art 
& Grill puedes comer deliciosos 
platos de carne asada o a la parrilla 
en una encantadora terraza jardín. 

Relájate y sorpréndete con los sabores 
más auténticos y naturales, y es que en 
este conocido restaurante elaboran sus 
platos con producto local y materia pri-
ma de calidad.  

Su carta es muy variada y hay opcio-
nes para todos los gustos: desde com-
pletas ensaladas, pizzas al horno de leña, 
pastas frescas y rissottos, hasta pesca-
dos, arroces y atractivos platos que con-
jugan a la perfección tradición y creativi-
dad, como el brazo de pulpo a la brasa, 
con puré de patata y aceite de curry rojo. 

Si vas de picoteo, tienen tablas para 
compartir, la de mejillones al curry, pata-
tas bravas al estilo Zebra, crujiente de sal-
món y croquetas de boletus y champi-

ñones rellenos es una de las más solicita-
das. 

Además, disponen de un menú diario 
que ofrecen de martes a sábado y cuen-
tan con una gran variedad de ginebras y 
cócteles.   

Un buen restaurante en Sant Antoni 
donde comer bien, al grill, a buen precio 
y donde además te sorprenden. 

ZEBRA STEAK & GRILL LA VILLA PORTMANY

Cocina casera en Sant Antoni

V
illa Manchega, también conocido 
como La Villa Portmany, es un res-
taurante ideal para comer un buen 
arroz, compartir con los amigos una 

de sus famosas tablas de pescado y maris-
co, disfrutar con una buena carne o aprove-
char entre semana para comer un comple-
to menú diario.  

Además de sabrosa comida casera a 
buen precio, en La Villa Portmany siempre 
encontrarás una sonrisa y un magnífico 
servicio. Las paellas y los arroces son su es-
pecialidad, pero su carta va mucho más 
allá. Podemos pedir desde un pollo al curry 
con arroz, paletilla de cordero, flamenqui-
nes caseros, hamburguesas o un buen en-
trecot, hasta una sartén de almejas a la ma-
rinera, puntillitas a la andaluza, o una frita 
ibicenca de sepia. Y si queremos compartir, 

las tablas marinera y la de carnes son una 
magnífica opción. 

Toda su comida la podemos disfrutar en 
su amplio salón interior, su gran terraza o lo 
podemos encargar para llevar a casa. Y si 
estamos pensando en celebrar un evento o 
un cumpleaños, pregunta sin ningún com-
promiso por sus menús, ofrecen varias op-
ciones y seguro que encuentras la que más 
se adapta a tus gustos y presupuesto.

Excelentes carnes al grill  
y pizzas al horno de leña
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S
i quieres disfrutar de autén-
tica cocina mexicana apun-
ta este sitio, Locotaco, en 
pleno centro de Ibiza. En Lo-
cotaco encontrarás delicio-

sas recetas mexicanas elaboradas 
con los mejores ingredientes y 
acompañada de unas riquísimas 
salsas. Desconecta, ríe y siéntete 
como en casa porque este diverti-
do restaurante derrocha felicidad y 
buena energía. 

En la carta, los protagonistas son 
los tacos y podemos escoger entre 
varios rellenos y combinaciones 
sorprendentes. La carta es ideal pa-
ra compartir, así que no te olvides 
de probar otros clásicos de la comi-
da mexicana, desde burritos, fajitas, 
quesadillas o alitas hasta hambur-
guesas, costillas o pinchos. En cuan-
to a la oferta de bebidas, tienen una 
gran variedad entre refrescos, 
cocktails y cómo no, licores típicos 
como el tequila o el mezcal.  

Está abierto todos los días de 
13:30h a 23h, y si prefieres disfrutar-
lo en casa o en el trabajo, puedes 
pasar a recogerlo o pedir que te lo 
lleven.

El mejor estilo street food en el centro de Ibiza
LOCOTACO.  Auténtica cocina mexicana

Diversión mexicana y platos coloridos y sabrosos, elaborados con productos frescos

ESTE SIMPÁTICO 
RESTAURANTE HA 
RECOPILADO LOS MEJORES 
PLATOS DE LA COCINA 
MEXICANA PARA 
SORPRENDERTE CON LOS 
SABORES MÁS INTENSOS

 Fotos: DANIEL ESPINOSA.
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U
n año más, PIMEEF organizó 
una nueva edición de las jorna-
das gastronómicas Ibiza Sabors 
en las que restaurantes de to-
dos los municipios ofrecieron 

menús especiales a 25 euros. En esta oca-
sión, los productos locales y de tempora-
da que protagonizan las jornadas fueron 
el pollo payés, la sepia, el aguacate, el que-
so y la miel, y tanto chefs como restaura-
dores, implicados activamente en la recu-
peración y utilización de los productos 
que nos ofrecen la tierra y el mar de Ibiza, 
dieron rienda suelta a su imaginación pa-
ra crear sorprendentes y sabrosos me-
nús.  

Las Jornadas Gastronómicas también 
contaron con gastroeventos, hasta seis ta-
lleres para conocer más de cerca la rique-
za de los productos de la isla. Las cita co-
menzaron el 23 de abril con la visita a la 
almazara de Can Benet y continuó con el 
taller de elaboración de hierbas ibicencas, 
el de repostería con algarroba, el de ela-
boración de pan con harina de xeixa, una 
visita a la finca ecológica Tierra de Ibiza y 
la visita a Can Muson para conocer la cría 
de cerdo negro en libertad.  

El taller de pan de harina de xeixa ya se 
había organizado el año pasado, en el res-
taurante de David Reartes, con solo 10 
plazas, y más del doble de gente se que-
dó fuera. Tuvo tanto éxito y despertó tan-
to interés que este año se ha repetido en 
un espacio más amplio. La idea es recu-
perar esta harina porque es autóctona, 
una especie de harina integral, aunque un 
poco amarga, que se conserva de la épo-

ca de los fenicios. Este trigo tiene dos ven-
tajas sobre el resto: no necesita aclimatar-
se, y por tanto es más rentable, y es más 
ecológico con el medioambiente. El obje-
tivo es que, poco a poco, este producto 
local se vaya reintroduciendo y recupe-
rando en la isla.  

Otra convocatoria que fue todo un éxi-
to fue el taller en torno a la introducción 
de la algarroba en el que los asistentes 
realizaron cuatro recetas: buñuelos, orelle-
tes, magdalenas saludables y trufas. Los 
elementos derivados de la algarroba que 

los asistentes al taller pudieron aprender a 
incorporar en la elaboración de estas re-
cetas fueron la harina, el licor y el sirope. 
La harina de algarroba hay que mezclarla 
con harina normal, ya que la algarroba es 
una legumbre sin gluten que hace com-
plicado su uso. El sirope de algarroba se 
usa como edulcorante, sustituyendo en 
gran medida al azúcar, mientras que el li-
cor de algarroba se usa como aroma, de 
la misma manera que se usaría el anís.  

En la visita a la finca ecológica Tierra de 
Ibiza, ubicada cerca de la zona de Buscas-
tell, los asistentes pudieron conocer a fon-
do el funcionamiento de un cultivo ecoló-
gico dentro de una finca, además de in-
corporar pequeños trucos para el 
cuidado de un huerto.  

También tomaron conciencia de la im-
portancia del producto local, cuyo consu-
mo ha aumentado en un 100% tras la 
pandemia, un dato que muestra la impli-
cación de los ibicencos con el producto 
de la tierra y que también puede suponer 
una problemática porque no hay suficien-
te mano de obra. 

Por otro lado, la Academia de Gastrono-
mía de Ibiza y Formentera (AGIF) organi-
zó jornadas de degustación de productos 
de Ibiza en la almazara de Joan Benet 
donde se probaron los AOVE IGP (Aceite 
de Oliva Virgen Extra-Indicación Geográfi-
ca Protegida) de Ibiza de Can Garrovers, 
de Can Joan Benet y Can Rich, maridados 
con embutido de ‘porc negre’ de la Coo-
perativa de Ramaders d’Eivissa y con vi-
nos tinto y blanco de ánfora de la bodega 
Can Rich.

Los talleres incluidos en las jornadas gastronómicas Ibiza Sabors han sido todo un éxito de participación

Los asistentes conocieron de primera mano la historia del pan de xeixa, sus propiedades y elaboraron algunas recetas, así como en el taller de algarroba. La visita a la finca ecológica Tierra de Ibiza tuvo una gran acogida.

Pasión por la gastronomía ibicenca

Jornadas gastronómicas.  Poner en valor el  producto local

El taller de elaboración de hierbas ibicencas tuvo lugar en Fluxà Ibiza, en el pueblo de Jesús. Los asistentes recogieron las plantas que después utilizaron para la elaboración del licor.

EL CONSUMO DE 
PRODUCTO LOCAL HA 
AUMENTADO  
EN UN 100% TRAS LA 
PANDEMIA,  
LO QUE PUEDE SUPONER 
UNA PROBLEMÁTICA 
DEBIDO A LA FALTA  
DE MANO DE OBRA  
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SIX SENSES IBIZA .  La excelencia del  producto 

Con vistas a la puesta de sol, en un entorno con una frecuencia única, Six Senses Ibiza enriquece el rico espectro gastronómico 
de la isla con una propuesta gourmet singular y sostenible 

C
elebrar y realzar la abundancia de 
la tierra y el mar es el hilo con-
ductor de la excepcional propues-
ta gastronómica que presenta Six 
Senses Ibiza, uno de los lugares 

mágicos de la isla.  
Con sus instalaciones de fábula e inme-

jorables vistas de la costa norte y el atarde-
cer, fragantes jardines repletos de árboles 
frutales y flores de todos los colores, ban-
cales donde se cultivan verduras y plantas 
aromáticas que se emplean para preparar 
platos frescos y saludables del ‘huerto a la 
mesa’ con productos orgánicos de tempo-
rada y una deliciosa variedad de opciones 
gastronómicas, Six Senses Ibiza es un des-
tino gourmet tan inspirador como singular 
y exquisito.  

Desde HaSalon, su restaurante insignia, 
al recién inaugurado The Beach Caves, el 
elegante Farmers’ Market y el encantador 
The Orchard, la gastronomía Six Senses Ibi-
za deleitará por la excelencia del producto, 
la originalidad de la propuesta y sus increí-
bles espacios con vistas panorámicas a la 
hermosa bahía de Cala Xarraca.   

 
HaSalon  
Bajo la dirección gastronómica de Eyal 

Shani, padre fundador de la nueva cocina 
israelí y ferviente apasionado de los vege-
tales y la tradición culinaria del Mediterrá-
neo, HaSalon Ibiza es el primer restaurante 
en Europa del reconocido chef israelí.  

«La simplicidad es la pureza», afirma Eyal 
Shani. «La isla es un lugar bendecido. La 
energía, la relación entre la tierra y el mar, 
los ingredientes; en Ibiza puedes saborear 
el sol. Quiero que la gente sienta que está 
comiendo directamente de las semillas y la 
tierra sobre la que están de pie». 

Sobre este principio se asienta la expe-

Cenar entre olivos con música en vivo en HaSalon 
Ibiza. 

brasa a la vista del comensal a través de su 
gran cocina abierta. Y un ingrediente esen-
cial en su gastronomía, el tomate, con su 
propia entrada en la carta, que como en 
todos los restaurantes del hotel evoluciona 
al ritmo de las estaciones. Entrecôte de to-
mate, coliflor asada, pescados a la sal o 
cordero al estilo Shani. Puro deleite del pro-
ducto para maridar con una interesante 
carta de vinos orgánicos y biodinámicos 
con el atardecer en el horizonte y música 
en vivo de fondo.  

 
The Beach Caves  
A nivel del mar se encuentra el nuevo 

The Beach Caves, el restaurante que Six 
Senses Ibiza ha inaugurado este mes de 
mayo para completar una excepcional pro-
puesta gastronómica. Ecléctico y sofistica-
do, The Beach Caves representa las cultu-

ras del mundo unidas por la energía única 
de Ibiza, elevada a su máxima expresión 
en este rincón de las Baleares tocado por 
una frecuencia única.  

Rindiendo homenaje al producto local y 
los ingredientes de temporada, bajo el pris-
ma de una cocina responsable y sosteni-
ble, el restaurante The Beach Caves se dis-
tingue por sus influencias latinoamerica-
nas con sabores propios de Perú y México. 
El resultado es una exuberante carta con 
delicias como el tiradito de pez león servi-
do con guayaba, granada y pimienta chila-
ba, el taco de langosta de Formentera ela-
borado a la brasa con aguacate y lima o la 
quinoa con piña asada.  

Elegantemente decorado con mesas 
que miran hacia el mar, sorprenderá el mu-
ral del artista Carlito Dalceggio, un home-
naje a la paz y la libertad, y los cócteles del 
mixólogo Davide Segat, que exploran en 
combinaciones inesperadas y sorprenden-
tes los sabores e ingredientes de la isla, así 
como una selección de destilados del ága-
ve que los amantes del tequila y el mezcal 
apreciarán.  

HaSalon y The Beach Caves abren solo 
para cenas mientras que Farmers’ Market 
y el jardín The Orchard ofrecen servicio al 
mediodía y por la noche. En Farmers’ Mar-
ket los comensales encontrarán una selec-
ción de platos vegetales, carnes y pesca-
dos cien por cien orgánicos, embutidos y 
quesos al corte, pizza al horno de leña, zu-
mos naturales y repostería casera mientras 
que The Orchard invita a disfrutar de un al-
muerzo o cena informal a la sombra de ár-
boles frutales o bajo las estrellas de Ibiza.  

 
Reservas:  
Dining-ibiza@sixsenses.com 
Tel: +34 871 00 56 02

«QUIERO QUE LA GENTE 
SIENTA QUE ESTÁ 
COMIENDO DIRECTAMENTE 
DE LAS SEMILLAS Y LA 
TIERRA SOBRA LA QUE 
ESTÁN DE PIE»

El célebre chef israelí Eyal Shani, director gastronómico de Six Senses Ibiza. 

Producto local con influencias latinoamericanas 
en The Beach Caves.

The Beach Caves y HaSalon, dos restaurantes 
excepcionales para cenar en el norte de Ibiza

riencia gastronómica de HaSalon Ibiza. La 
intención de Shani es revitalizar la energía 
de Ibiza aprovechado la abundancia natu-
ral de ingredientes de la isla, desde agua-
cates a sandías, desde cítricos a sal de roca 
y aceite de oliva.  

Platos alegres, generosos, sabrosos y nu-
tritivos ideados para compartir en grandes 
mesas de madera dispuestas entre olivos. 
Exquisitas propuestas de origen vegetal, 
carnes selectas certificadas y pescados y 
marisco del Mediterráneo preparados a la 

El nuevo restaurante 
The Beach Caves con 
mural del artista  
Carlito Dalceggio. 
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T
he Standard Ibiza, el nuevo hotel 
que ha llegado para llenar de co-
lor la Isla blanca, alberga dos es-
pacios gastronómicos que abri-
rán al público durante todo el año 

y prometen sorprender a locales y visitan-
tes. 

El ecléctico restaurante a pie de calle, 
‘Jara’, que recibe su nombre de una planta 
con flores originaria del Mediterráneo, se 
encuentra en la emblemática Vara de Rey  
y ofrece productos de la granja a la mesa 
y cócteles frescos y originales. Durante el 
día, imagínate una clásica cafetería que se 
une a una moderna brasserie; ya sea para 
un relajado desayuno, una animada cena 

THE STANDARD IBIZA .  Diversión,  gastronomía y l ibertad desenfadadas

antes de una fiesta, o como última parada 
después de un día explorando la isla, Jara 
tiene todo previsto. En la carta hay platos 
que dejan que los ingredientes sean los 
que hablen: el tartar de tomate madura-
do es la mejor expresión del producto 
agrícola, junto con las paellas y otros clá-
sicos españoles. Por la noche, Jara se 
convierte en un destino social y culinario, 
que sube la apuesta entre banquetes ínti-
mos y cortinas cerradas, creando una at-
mósfera en la que todo vale. 

La vibrante azotea del hotel, ‘UP’, englo-
ba la diversión y la libertad desenfadadas 
por las que es conocida la marca The 
Standard, con su experiencia gastronómi-

ca única y una animada vida social. Las 
amplias vistas sobre el emblemático Casti-
llo de Ibiza de la ciudad son el mejor telón 
de fondo para disfrutar de unos exóticos 
cócteles combinados con ligeros aperiti-
vos junto a la piscina, como tacos de 
gambas ‘Diabla’ o el delicioso ceviche de 
pescado. 

Durante el día, los trajes de baño, el sol 
y los combinados crean el ambiente, y 
cuando el sol se pone sobre la isla, la coci-
na fresca da paso a más (y más) cócteles. 
Por la noche, UP se transforma en un lu-
gar íntimo para degustar vinos, cócteles 
clásicos y aperitivos. Las tumbonas son 
un escondite en el que los clientes pue-

den refugiarse para tomar una copa bajo 
las estrellas, o como lugar para que los 
amigos se reúnan antes de salir por la no-
che. Para los que decidan quedarse, UP 
está abierto hasta la madrugada. 

El programa musical de The Standard 
Ibiza se centra en artistas locales que se 
mezclan con los amigos internacionales 
de The Standard que visitan la isla.   

Los djs crean la banda sonora perfecta 
durante la cena en Jara, creando un am-
biente animado y permitiendo las conver-
saciones. Cada fin de semana, el restau-
rante ofrece espectáculos de jazz y soul 
en directo, así como algunos acústicos en 
la azotea.

Tu plan perfecto para el día y para la noche
El hotel, situado en pleno centro de Ibiza, cuenta con dos espacios gastronómicos abiertos a todo el público durante todo el año
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CHEZZGERDI .  Más que un restaurante,  una experiencia que l lena los sentidos

En ChezzGerdi, en Formentera, todo está pensado al detalle con el único fin de agradar al máximo al cliente: desde su 
cuidada carta, pasando por los cócteles al atardecer hasta las increíbles veladas bajo las estrellas

E
n Formentera, en Es Pujols, exis-
te un lugar donde simplemente 
vivir, soñar y por supuesto, co-
mer muy muy bien. El restau-
rante ChezzGerdi es algo más 

que un restaurante. ChezzGerdi es sinó-
nimo de buen servicio, alta restauración 
y entretenimiento. Su propuesta es toda 
una experiencia para los sentidos, un 
viaje a los sabores mediterráneos que 
hace que cada persona disfrute de sen-
saciones únicas e irrepetibles. 

El secreto de su éxito reside en selec-
cionar las mejores materias primas italia-
nas, españolas y locales y convertirlas 
en platos sensacionales, que aúnan tra-
dición con una sorprendente creativi-
dad. Parte de su esencia perdura en la 
fusión. Son una mezcla curiosa, «un po-
co de aquí y de allá»: texturas mediterrá-
neas con intensos sabores italianos, 
acompañados de composiciones asiáti-
cas únicas y rematado con aromas inter-
nacionales forman los platos de cada 
día. 

Tienen carnes y pescados y mariscos 
de calidad máxima para los amantes de 
los sabores naturales de la tierra y el 
mar. 

También elaboran su propia pasta ca-
sera a la tinta de calamar o natural, sien-
do la pasta (italiana) a la langosta (de ori-
gen local) su plato estrella. Y no te vayas 
sin probar sus pizzas, las verdaderas 
pizzas italianas artesanas, que gracias a 
su chef especializado en pizzas, son con-
sideradas por mucha gente de las mejo-
res de Formentera. 

El resultado son platos exquisitos, sor-
prendentes, hechos con el corazón y 
con productos únicamente de alta cali-
dad. 

Un lugar mágico donde los deseos  
se pueden hacer realidad 

EN UNA GRAN TERRAZA,  
EN UN LUGAR FANTÁSTICO  
E INOLVIDABLE,  
EN FORMENTERA,  
FRENTE AL MAR, TUS 
EMOCIONES PARECERÁN 
RECOBRAR VIDA

Oasis de experiencias 
Hamacas, música en directo, tardeo, 

cócteles, acrobacias y mucho más a ras 
de mar. ChezzGerdi esquiva el calor y da 
la bienvenida a la ‘dolce vita’. Relaja tu 
cuerpo y mente, sacia tu apetito y libera 
tu buen humor. Comienza tu momento 
de relax con lo que tú quieras y es que 
ChezzGerdi promete superar tus expec-
tativas. Profesionalidad, calidad, seriedad 
y simpatía son sus valores. 

Paredes de piedra y pinos acompañan 

el camino hacia el restaurante, así como 
millas y millas de mar. Elijas la vía terres-
tre o la vía náutica, podrás llegar. 

Disponen de zona interior y terraza 
exterior, chill-out, una zona de juegos pa-
ra niños, y un espacio para cócteles y 
aperitivos. 

También organizan con muy buen 
gusto inolvidables bodas y eventos en 
un entorno precioso rodeado de natura-
leza y mar. Si tu sueño es casarte en el 
mar, con la magia de la isla más exclusi-
va y hermosa del Mediterráneo, Chezz-
Gerdi es el lugar ideal. 

Siempre a tu disposición para organi-
zar una ceremonia inolvidable, un recibi-
miento memorable y una fiesta increíble 
para ti y los tuyos.  

ChezzGerdi es más que un restauran-
te, es una experiencia que llena los senti-
dos de forma total. Sumérgete en su at-
mósfera y déjate llevar hasta el final.

TEXTURAS MEDITERRÁNEAS 
CON INTENSOS SABORES 
ITALIANOS, ACOMPAÑADOS 
DE COMPOSICIONES 
ASIÁTICAS ÚNICAS  
Y REMATADO CON AROMAS 
INTERNACIONALES 
FORMAN LOS PLATOS  
DE CADA DÍA.



DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2022 33ESPECIALPeriódico de Ibiza y Formentera



Periódico de Ibiza y FormenteraESPECIALDOMINGO, 29 DE MAYO DE 202234

J
ordi & Coco son los creadores de Va-
della Beach Bar, un nuevo concepto 
bar-restaurante que ha sido muy 
buen acogido tanto por los ibicencos 

como por los turistas que se acercan a la 
magnífica playa de Cala Vadella.  El am-
biente familiar, las preciosas vistas de su te-
rraza en la que se respira paz y el espíritu 
alegre acompañan a una gastronomía sa-
ludable y muy apetecible para un día de 
playa. 

En el Vadella beach bar es fácil disfrutar 
de una comida sana y relajada en una de 
las playas más conocidas de Ibiza: Cala Va-
della. Es uno de esos lugares que atrapan, 
sea la hora que sea. Para empezar bien la 
mañana puedes acercarte a probar sus de-
liciosos desayunos. Huevos revueltos, yo-
gur con quinoa, chía, fruta fresca, zumos 
naturales o café premium.  

También puedes encontrar hamburgue-
sas gourmet y vegetarianas, tapas, pasta, 
bocadillos especiales, ensaladas… ¡Su sánd-
wich club de tres pisos es una de las estre-
llas del menú! 

Cuando los colores del atardecer co-
mienzan a aparecer sobre el cielo se da 
uno de los mejores momentos para pro-
bar sus cócteles, gin tonics premium o san-
gría de cava al tiempo que suena de fondo 
un suave chill out. Olvídate de la música 

estridente y de las aglomeraciones. Coloca 
tus pies sobre la arena y disponte a sabo-
rear sus famosos mojitos de fresa y man-
go. Vadella Beach Bar es además el lugar 
ideal donde celebrar tus fiestas más espe-
ciales Ellos mismos se encargarán de ela-
borar un menú cerrado en consonancia a 
tus gustos. 

La simpatía de su equipo hace que, sin 
haber salido de aquí, ya estés pensando 
en volver. Os recomendamos acomodaros 
en unos de sus sofás e hincarle el diente al 
bocadillo Vadella Beach. Si estás hambrien-
to pide la Manchega Burger de 180 gra-
mos de ternera y, si quieres algo más lige-
ro, su ensalada Toscana con pollo y crema 
de albahaca casera. Para terminar, ¡un cóc-
tel Long Island o un tequila secret!

VADELLA BEACH BAR MARIA LUISA

Un sabor inigualable

E
n las cocinas del restaurante Maria Lui-
sa se respira sabor y tradición y es que 
el Chef Pepe Marí lleva más de 20 
años al frente de los fogones, haciendo 

las delicias tanto de las personas que viven 
en Ibiza como de sus visitantes. Por todos es 
conocido que es el restaurante con «las me-
jores paellas de Ibiza», pero el secreto de su 
éxito no tiene ningún misterio: la materia pri-
ma y una receta de más de 30 años que le 
da un sabor inigualable. 

Además de las famosas paellas de pesca-
do y marisco o de bogavante, destacan el bu-
llit de peix, elaborado como lo hacían los anti-

guos pescadores y la caldereta de langosta, 
riquísima.  

También hay pescado fresco y podemos 
elegir entre roja, el Gallo de San Pedro, mero, 
sirvia, rape, dorada salvaje, raones, almejas de 
carril, bogavante frito y la apreciada gamba 
roja ibicenca.  

Como entrante, una buena ensalada, muy 
recomendable la de gambas con vinagreta 
de fresa y menta.  

En cuanto a las carnes, solomillo al foie con 
salsa al oporto y boletus, y magret de pato 
con frutos del bosque, todos elaborados con 
un toque actual sin perder la tradición.

Coloca los pies sobre la arena 
y prepárate para disfrutar
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V
icente Roselló abrió en el año 
1965 la primera carnicería de 
San Antonio, iniciando enton-
ces una historia de amor y en-
tusiasmo por el buen producto 

que mantiene viva la segunda y tercera 
generación de la familia. En Carnes 
March son «carniceros por vocación y 
ganaderos por pasión», por eso han am-
pliado el sueño del abuelo Vicente y se 
han esforzado para crear su propia ga-
nadería vacuna y porcina, cuyos anima-
les crecen y pastan en su finca Cigüeña 
Negra.  

Carnes March es todo un referente en 
calidad en el sector cárnico de la isla. Se 
dedica a la producción, distribución y 
venta tanto al por mayor como al menor 
de productos cárnicos y de elaborados 
propios de alta calidad.  

Gracias al trabajo que hacen en su fin-
ca y al control total de toda la produc-
ción, desde la selección de las terneras 
hasta la venta directa al cliente, han lo-
grado obtener unos productos de gran 
calidad, la carne de sus terneras retintas, 
el aceite ecológico Cigüeña Negra y los 
ibéricos puros de bellota comercializa-
dos también bajo la marca Cigüeña Ne-
gra. Son productos fruto de un trabajo 
constante y cuidado. 

La carne de retinto, el aceite y los ibé-
ricos de bellota se pueden encontrar en 
sus carnicerías de San Antonio, Ibiza y 
San Lorenzo así como en los mejores 
restaurantes y hoteles de la isla. 

A parte también ofrecen terneras cer-

Producción propia 

CARNES MARCH.  Carniceros por vocación,  ganaderos por pasión

Más de medio siglo de experiencia y crecimiento puesta al servicio de las exigencias de 
numerosos hogares y restaurantes de Ibiza

tificadas, chuletón de buey, corderos, 
cerdo blanco e ibérico y todo tipo de 
aves. También elaboran una amplia va-
riedad de productos como hamburgue-
sa de angus, buey, ternera, cordero y 
wagyu. 

Cuentan con una selección de embu-
tidos y quesos excelentes así como pro-
ductos gourmet y aprovechando la ex-
celente materia prima de la que dispo-
nen han creado una seria de platos 
precocinados caseros y naturales, como 
los fondos de arroz, todo tipo de carnes 
asadas y platos como manitas de cerdo 
o pollo al curry.  

Un lugar mágico  
Para aquellos que este verano quieran 

desconectar y salir de la rutina, Carnes 
March inauguró recientemente su finca 
hotel en Extremadura, Hábitat Cigüeña 
Negra, premiada por la Junta de Extre-
madura con el Reconocimiento al Em-
prendimiento y a la Resiliencia Turística 
2021. Es una finca de 220 hectáreas ubi-
cada en el noroeste de Extremadura, en 
la Sierra de Gata, en cuya dehesa se ali-
menta una ganadería extensiva vacuno, 
ovino y de cerdo ibérico, que nutre de 
excelentes carnes al negocio familiar, 
Carnes March. 

También es el lugar ideal para quienes 
estén buscando un escenario de ensue-
ño para celebrar un evento, porque ade-
más de su paisaje espectacular, este ho-
tel rural de 12 habitaciones cuenta con 
un restaurante asador HCN, el único de 
la península que ofrece carne RET-
WAGYU en un delicioso entorno natural, 
que invita a la relajación y a la observa-
ción de aves, y conforma un proyecto 
global 360º único. 

Además de producir una carne extre-
madamente sabrosa, la finca se ha con-
vertido en uno de los olivares más boni-
tos de la zona. 
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M
ás de 30 mujeres llegadas de 
Europa, América y África, la ma-
yoría auténticas guardianas de 
la tradición, todas cocineras y 
profesionales del sector gastro-

nómico (empresarias, ganaderas, enólogas, 
bodegueras, periodistas…), han departido du-
rante tres días de producto, sororidad, em-
poderamiento y conciliación en la segunda 
edición de FéminAs, el Congreso Internacio-
nal de Gastronomía, Mujeres y Medio Rural. 

Manu Buffara, Carme Ruscalleda, Elena Ar-
zak, Carito Lourenço, Carolina Sánchez, Na-
jat Kaanache o Fina Puigdevall han compar-
tido cartel con guisanderas y productoras, 
también con cocineras nómadas como la 
africana Fatmata Binta, que popularizó el fo-
nio, un superalimento sin gluten «que ha ali-
mentado a miles de familias» o las cocineras 
peruanas de Arequipa, quienes se han lleva-
do el premio ‘Guardianas de la Tradición’ 
mostrando una cocina ancestral «que habla 
de tradición y respeto por nuestras madres 
y abuelas».  

Carme Ruscalleda y Raül Balam, madre e 
hijo ahora al frente de Moments Barcelona y 
Sant Pau Tokyo han mostrado cordialidad y 
entendimiento personal y profesional evi-
denciando una manera de entender la coci-
na que habla de temporada, conocimiento y 
respeto, entendido éste hacia el producto, el 
equipo y el público.  

Con la actualidad asimilada, madre e hijo 
se han centrado en recordar su historia y en 
comunicar pasión y comunión rompiendo 
clichés, como cuando Carme relataba que 
«cuando yo nací, las niñas llevábamos una 
mochila que decía que teníamos que hacer 
una serie de cosas. Esto ha cambiado. Aho-
ra, estamos en un momento en que las mu-
jeres entran en las cocinas profesionales y 
los hombres en las domésticas. En una ma-
ratón no podemos competir con los hom-
bres. En una cocina, sí». 

Raül incidía: «en mi casa nunca se ha en-
tendido la diferencia de género. Por ello, yo 
ahora contrato a personas, no a hombres o 
mujeres». La desigualdad de género desapa-
rece en Can Ruscalleda, y lo escenifican con 
un plato del menú actual de Moments basa-
do en un huevo con diferentes espárragos, 

un plato que habla de que, «a día de hoy, ya 
no solo hay género masculino y femenino. 
Hay muchos más. Debemos entender que 
hay muchas más intimidades que debemos 
respetar».  

 
La charla de las ‘malas madres’ 
 La última jornada de congreso contó con 

la participación, entre otras, de Elena Arzak 
(Arzak***, San Sebastián), María Busta (Casa 
Eutimio, Colunga, Asturias) y Fina Puigdevall 
(Les Cols**, Olot), quienes han demostrado 
que se puede tener éxito en gastronomía y 
ser madre, gracias por ejemplo a las políticas 

de conciliación y al cambio de mentalidad 
del concepto ‘mala madre’ «aunque a veces 
tengamos que ser nosotras mismas las que 
no nos debamos sentir mal por ver menos a 
nuestro hijos» explicaba la guisandera astu-
riana. Les acompañaba en la charla, Martina 
Puigvert, hija de Puigdevall, que asentía: 
«nunca la he considerado mala madre. La 
veo, al contrario, como una emprendedora”. 

«Solo necesitamos mejores horarios y 
conciliación, remar juntos empresarios y tra-
bajadores para que nadie tenga que dejar su 
sueño de ser madre», concluía Arzak, acep-
tando, con sus compañeras, que ese cambio 
«puede implicar una subida de precio». Las 
cuatro acababan con un deseo final: «que 
FéminAs no tuviera lugar porque lo que rei-
vindica fuera una realidad alcanzada».   

 
Mujer empresaria y consciente 
Empoderamiento en femenino, autocon-

fianza y reivindicación tuvieron continua-
ción con Meritxell Juvé (Juvé & Camps, 

Sant Sadurní d’Anoia), que reconocía que el 
suyo «es un sector marcadamente masculi-
no aunque la presencia de la mujer siem-
pre ha estado» y se lamentaba de no haber 
estado más presentes «porque por el cami-
no se han perdido muchos talentos». 

Chelo Gámez apostaba por la sororidad: 
«Somos las mujeres que podemos las que 
hemos de ayudar a empoderarse a otras 
mujeres». Por ello, por ejemplo, la andaluza 
dedica una parte de sus beneficios en mi-
crocréditos para mujeres de comunidades 
africanas.  

La chef de Glass Hostaria* (Roma, Italia) 
ha hecho reflexionar al auditorio: «Los res-
taurantes tienen que volver a ser lo que 
eran: algo para ocasiones especiales. Cultu-
ralmente, cuanto más vayamos a los res-
taurantes como sustituto de la cocina de 
casa, más se va a deteriorar nuestra cultura, 
tradición y comunidad, ya que comer jun-
tos en casa sirve para mantener las relacio-
nes».

El segundo Encuentro Internacional de Gastronomía, Mujeres y Mundo Rural se desarrolló de nuevo en Asturias, 
una cita cuyo objetivo es visibilizar el rol de la mujer en la hostelería y el sector primario 

«En una maratón no podemos competir con 
los hombres. En una cocina, sí»

Eventos.  Congreso internacional  de gastronomía,  mujer y medio rural  

«CUANDO YO NACÍ LAS 
NIÑAS LLEVÁBAMOS UNA 
MOCHILA QUE DECÍA QUE 
TENÍAMOS QUE HACER 
UNA SERIE DE COSAS.  
ESTO HA CAMBIADO»

M
adrid acogerá del 18 al 20 de 
septiembre la sexta edición de 
The Best Chef Awards, el reco-
nocimiento al Mejor Cocinero 
del Mundo, que actualmente 

ostenta el título David Muñoz. También pre-
miará al Mejor Pastelero y, por primera vez, 
al que mejor use productos locales. Tras ce-
lebrarse en Varsovia, Milán, Barcelona, una 
edición virtual en 2020 y en Ámsterdam el 

año pasado, Madrid se convertirá en «el 
centro del mundo culinario» gracias a la 
presencia de grandes cocineros que se reu-
nirán en entrega de los premios ‘Best Chef 
Awards’, los conocidos como ‘Nobel de la 
cocina’ y que reconocen a los 100 mejores 
cocineros a nivel internacional 

Además de esa lista, coronada por el Me-
jor Chef del Mundo en opinión de sus com-
pañeros de profesión, se premiará al Mejor 

Pastelero, Mejor Chef Estrella en Ascenso, 
Mejor Chef Ciencia y Mejor Chef Nueva En-
trada, a los que se añaden como novedad 
Mejor Chef Pristine, por el uso de produc-
tos autóctonos; Mejor Chef Innovación, pa-
ra quien muestre nuevas ideas y métodos, 
y Mejor Chef Experiencia Gastronómica pa-
ra quien brinde «el servicio perfecto en el 
comedor». 

Entre los nuevos cien aspirantes, España 

es el país mejor representado con Fina 
Puigdevall y Martina Puigvert, madre e hija 
en Les Cols; Dani García (Grupo Dani Gar-
cía), Javier y Sergio Torres (Cocina Herma-
nos Torres), Ricard Camarena (Ricard Ca-
marena Restaurant), Jordi Vilà (Alkimia), Ja-
vier Olleros (Culler de Pau), Bittor 
Arguinzoniz (Etxebarri), Paco Pérez (Mira-
mar), Mario Sandoval (Coque), Albert Sas-
tregener (Bo.TiC) y Paulo Airaudo (Amelia).

Madrid acogerá la VI edición de The Best Chef Awards en septiembre
Eventos.  Mejor chef del  mundo
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C
on el verano a la vuelta de la es-
quina apetece menos cocinar y 
aprovechar más el tiempo libre 
para salir, refrescarnos o juntar-
nos con los amigos. Si además 

queremos comer bien, Forn Can Bufí coci-
na para nosotros y todo está riquísimo. 
Hay establecimientos repartidos por toda 
la isla, así que estés donde estés, seguro 
que tienes uno cerca. Hacen paella, sofrit 
pagés, frita de cerdo, frita de pulpo, fideuá, 
y platos caseros como pastas, escalopes 
y pescados. Las ensaladas, muy apeteci-
bles en esta época, son frescas y muy nu-
tritivas y especialmente recomendamos 
la de pasta, la de pollo, de queso de cabra, 
mixta o su ensaladilla rusa.      

También tienen menús saludables, ba-
jos en grasas, en hidratos de carbono y 
con pocas calorías. 

Y si te vas de viaje y quieres que tus 

FORN CAN BUFÍ.  Tradición,  artesanía y cal idad

En Forn Can Bufí encontrarás recetas de cocina tradicional, repostería ibicenca y una 
amplia oferta de platos saludables, bajos en grasas y con un alto contenido de nutrientes

amigos o tu familia se lleven un bocadito 
de la gastronomía ibicenca, encarga una 
de sus ensaimadas, las auténticas. Las ha-
cen para todos los gustos, de cabello de 
ángel, de chocolate, de sobrasada o de 
xulla y sobrasada. También te puedes lle-
var un flaó, uno de los postres típicos 
más tradicionales de Ibiza y Formentera. 
En Forn Can Bufí lo preparan con los me-

jores quesos y una cuidada materia prima 
que conserva ese inconfundible sabor tra-
dicional. 

Sin duda, es uno de los productos estre-
lla de este horno, pero no el único, ya que 
el pan pagés, las cocas de pimiento, los 
cucarrois de verdura, y las orelletes son 
muy solicitados por su clientela. 

Forn Can Bufí es uno de los hornos tra-

dicionales de la isla, de los de toda la vida. 
Es conocido por todos, tanto por su re-
postería típica como por la elaboración 
de los platos más reconocidos de la gas-
tronomía local. La comida es casera, se 
elabora a diario y es una excelente op-
ción para aquellos que deseen disfrutar 
de una buena gastronomía ibicenca, a 
buen precio. 

Llévate a casa o a la playa lo mejor  
de la gastronomía ibicenca 
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L
lega el calor y con ello vuelve la car-
ta de verano del restaurante Can 
Tothom. Llena de sabor, color y de 
productos frescos, perfectos para 

disfrutar de la terraza con vistas al mar. Es-
ta temporada va a estar llena de cambios 
y arranca con mucha ilusión por volver a 
compartir sonrisas y una nueva imagen 
más fresca.  

Además de las especialidades en arro-
ces, las ensaladas se llenan de un toque 
especial para convertirse en el mejor en-
trante. Arroz negro, del senyoret, paella o 
meloso, los amantes de este plato tan ibi-
cenco tienen un sinfín de posibilidades. El 
chuletón toma fuerza en la carta definién-
dose con sus 700 gramos que harán las 
delicias de los amantes de la carne. En la 
carta estival destacan también las ensala-
das, que despertarán el paladar de los co-
mensales más frescos con sus sabores 
únicos que se encuentran en sus vinagre-
tas, como la de soja y puerro o en sus in-
gredientes tan nuestros y tan especiales 
como la sardina ahumada.  

Disfrutar de una noche de picoteo, com-
partir con los amigos un pulpo a la brasa, 
el trío de croquetas caseras, o unos hue-
vos rotos con sobrasada siempre es un 
placer y más con el Puerto de San Miguel 
como telón de fondo.  

El restaurante Can Tothom es el lugar 
ideal para venir a disfrutar de un desayu-
no, de la comida o una cena en familia 
gracias a sus sugerencias especiales para 
niños como las tiras crujientes de pollo o 
una hamburguesa Mickey que harán las 
delicias de los más pequeños. En verano o 
en invierno, el Puerto de San Miguel siem-
pre es una buena idea para disfrutar de la 
Ibiza más auténtica.  

 
Noche de espetos 
Como ya es tradición, los viernes se en-

ciende el fuego y es tiempo de espetos. 
Además de la carta habitual, el mejor pes-
cado fresco hecho a la brasa y con su 
punto de sal le pone el sabor al verano y 
nos trae los sabores de siempre. Ya sea de 
sardina, de gambas, de calamar, de dora-
da o de lubina, disfrutarlos en la mejor 
compañía es, sin duda, el mejor plan para 
entrar con buen pie en el fin de semana. 

CAN TOTHOM SA CAPELLA

Un escenario único en la isla

S
a Capella es sin duda uno de los luga-
res más románticos de la isla. Una an-
tigua iglesia del siglo XVI que se ha 
convertido en un restaurante y que 

conserva el encanto, la historia y la magia 
de la cultura ibicenca.  

Entre sus paredes de piedra y techos 
abovedados vivirás una cena inolvidable. 
Puedes reservar en una de sus seis peque-
ñas capillas laterales, impresionantes, o bien 
en su terraza, rodeada de plantas y decora-
da con una cuidada iluminación. Al atarde-
cer, con la puesta de sol, cobra un color es-
pecial y los tonos naranjas y rojizos ensal-
zan aún más ese ambiente romántico. 

Su propuesta gastronómica se basa en 
una cuidada materia prima, con la que ela-
boran platos de inspiración mediterránea 
con toques de autor y una delicada presen-
tación. Te sorprenderás con sus sabores y 
sensaciones. Por ejemplo, podemos empe-

zar la noche con unas gambas ibicencas a 
la parrilla o unos rollitos de salmón ahuma-
do casero rellenos de tartar de atún. El atún 
rojo con salsa de soja, wakame y pimientos 
asados o el rodaballo al estilo del chef con 
arroz al pesto destacan entre los pescados. 

Si preferimos carne, recomendamos el 
buey a la piedra sobre cama de sal; el steak 
tartar picado a mano o el solomillo de ter-
nera hecho a la parrilla sobre salsa de setas 
del bosque.

Descubre una carta de sabores 
nuevos con toques mediterráneos 
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M
ikasa es un hotel boutique con 
una azotea y un restaurante 
con el encanto de la Marina de 
Ibiza. Con unas vistas incompa-
rables sobre Dalt Vila, sus hués-

pedes se verán envueltos en el ambiente ibi-
cenco gracias a una decoración local con 
toques extravagantes y a la indiscutible 
maestría de la hospitalidad isleña. Haciendo 
honor a su nombre, es el lugar perfecto pa-
ra aquellos que buscan mucho más que un 
lugar de descanso y que buscan unas vaca-
ciones que se sientan como en casa. 

Esta temporada, el restaurante Mikasa 
presenta su nueva cocina plant-based. Para 
celebrar la vida, la naturaleza, la sostenibili-
dad y las formas de vida compasivas, Mika-
sa ha creado un delicioso menú que va des-
de la Madre Tierra hasta tu plato.  

Ofrece almuerzos diarios y cenas al atar-
decer, una variedad de favoritos del mundo 
recreados y llenos de sabor y nutrición que 
son buenos tanto para nosotros como para 
el planeta. Con un ambiente acogedor y 
una música estimulante, es el lugar ideal pa-
ra tomar un cóctel en la espectacular terra-
za de la azotea con vistas a Dalt Vila. Y no te 
pierdas los miércoles, sábados y domingos 
desde las 19:30h sus famosos  soundsets. 

Un delicioso menú, de la tierra al plato
MIKASA.  Siente Ibiza ,  s iéntete único,  s iéntete en casa

El lugar ideal para comer, cenar o tomar un cóctel entre amigos en una espectacular terraza con vistas a Dalt Vila

ESTA TEMPORADA  
EL RESTAURANTE PRESENTA 
SU NUEVA COCINA  
‘PLANT-BASED’ QUE 
CELEBRA LA VIDA,  
LA NATURALEZA  
Y LA SOSTENIBILIDAD
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LA TORRETA .  Veladas inolvidables

La Torreta celebra cuatro décadas brindando su mejor servicio, gastronomía y buen hacer a todos sus clientes y 
amigos. Para celebrarlo, esta temporada estrena nueva dirección de cocina y un sorprendente menú 

L
as murallas de Dalt Vila escon-
den uno de los restaurantes 
más elegantes y especiales 
de la isla. La Torreta es un via-
je por la cultura y nos sumer-

ge de pleno en la historia y el ambien-
te medieval. Es un restaurante único 
donde realmente sentiremos estar en 
un lugar mágico para disfrutar de una 
magnífica velada en un ambiente rela-
jado, con un servicio excelente y don-
de dejarse seducir por una cocina de 
fusión mediterránea rica en sabor. 

La Torreta te transportará a otro 
tiempo y es que cenar en un edificio 
con mucha historia es una experien-
cia única. Alberga en su interior una 
torre del siglo XII donde esta ubicada 
una mesa especial para diez comen-
sales. Sin duda, uno de los mejores re-
servados para celebraciones de even-
tos y reuniones en grupo. La terraza, 
situada en el corazón de Dalt Vila, es 
perfecta para las noches veraniegas: 
calles empedradas, auténtico ambien-
te ibicenco, informal y con gran en-
canto, ideal para compartir con ami-
gos. 

Y si buscamos algo más íntimo, La 
Torreta inauguró la pasada tempora-
da un nuevo espacio, un salón con 
mucho encanto, sofisticado, con una 
original y sencilla decoración con to-
ques ibicencos y donde sentirás que 
el tiempo se detiene.   

Elige tu espacio favorito, siéntate y 
prepárate para vivir toda una expe-
riencia.  

 
Nueva carta, nuevos sabores 
Aquellos que aún no hayan visitado 

La Torreta este año descubrirán un 
nuevo menú elaborado por la nueva 
dirección de cocina.  

La gastronomía mediterránea sigue 
siendo la protagonista y ahora ade-
más se fusiona con otras culturas. Las 
elaboraciones están aún más cuida-
das y como siempre en La Torreta, la 

40 años de historia y alta gastronomía

UBICADO EN LA PARTE MÁS 
HERMOSA DEL CASCO ANTIGUO 
DE IBIZA, DALT VILA, LA TORRETA 
OFRECE LA EXPERIENCIA 
DEFINITIVA DE FUSIÓN 
MEDITERRÁNEA EN UN 
AMBIENTE DESLUMBRANTE  
Y ENCANTADOR
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presentación sigue siendo impecable.  
Es una carta llena de sabores fres-

cos  avalados por su calidad y la mi-
nuciosa elaboración de un experi-
mentado equipo de cocina. Es una co-
cina original y refinada con acentos 
mediterráneos que pone en valor los 
productos de temporada. Nuevas tex-
turas, sabores, colores y olores que te 
conquistarán. 

La pasión por la gastronomía es 
probablemente el rasgo de la Torreta 
que más se aprecia, por la calidad de 

sus propuestas y la fantasía que se de-
muestra en cada uno de los platos 
que sirven. Pero ellos van más allá y 
cuidan hasta el más mínimo detalle 
tanto en la decoración y la disposición 
de la mesa, como en el servicio que 
ofrece el equipo de sala, cercano y 
agradable, sin dejar de lado la profe-
sionalidad.  No dudes en pedir infor-
mación si estás pensando en celebrar 
un evento, acertarás seguro.  

La Torreta también es el lugar ideal 
si sencillamente buscamos un refugio 
para tomar unas copas con los nues-
tros, ya que cuentan con una cuidada 
carta de vinos españoles y extranje-
ros, sangrías y una selección de cócte-
les exclusivos.  

Seguro que querrás volver. 

UN MAGNÍFICO SERVICIO EN 
UN LUGAR INCOMPARABLE 
Y CON LOS MEJORES 
PRODUCTOS  
DE NUESTRA TIERRA
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VINOS DE LA TIERRA .  La importancia del  v ino como valor cultural

Al incluir en la carta de los restaurantes vinos de bodegas pitiusas, ofreceremos una experiencia aún más completa a 
nuestra clientela y además estaremos apoyando el trabajo y el esfuerzo de los agricultores y productores locales

U
na buena carta de vinos es fun-
damental para completar y 
mejorar la experiencia gastro-
nómica en el restaurante, pero 
además es un elemento de va-

lor con el que apoyaremos el trabajo y el 
esfuerzo de los productores locales. Aña-
dir en la carta del restaurante vinos de 
bodegas pitiusas es una buena forma de 
poner en valor nuestro patrimonio y es 
que las bodegas dependen, en una parte 
importante, del consumo en el sector de 
hostelería y restauración.  

Para quienes nos visitan, degustar los 
productos locales forma parte de la expe-
riencia turística, tanto como visitar los lu-
gares de interés. Además, cada vez más 
se aprecian los vinos de proximidad, km 
0, elaborados de forma artesanal con va-
riedades de uva locales. Por este motivo, 
desde estas páginas queremos darte a 
conocer las bodegas más representati-
vas de la isla y animar a la gente y restau-
radores a consumir nuestros vinos y con-
tribuir a dar proyección a este producto 
de gran calidad que nos representa. 

 
Bodega Can Maymó 
La Bodega Can Maymó está situada al 

norte de la isla de Ibiza, en el pueblo de 
San Mateo, es una pequeña bodega de 
carácter familiar, que en 1995, Antonio 
Costa empieza con la aventura de refor-
mar y ampliar la bodega, acondicionán-
dola con las últimas tecnologías para la 
elaboración de vinos.  

Nuevos viñedos se han ido incorporan-
do de las variedades Moscatel en la zona 
de Santa Agnès para la elaboración de vi-
nos blancos, y de las variedades Merlot, 
Tempranillo y Syrah para la elaboración 
de vinos tintos. En total, 17.000 cepas que 
se reparten en viñas viejas de monastrell, 
malvasía y algunas variedades foráneas 
(tempranillo, merlot, syrah y moscatel de 
grano menudo). 

La vendimia empieza a mediados del 
mes de agosto y se realiza de forma ma-
nual, racimo a racimo y a pleno sol, en ca-
jas de 18 Kg. que son transportadas rápi-
damente a la bodega, para su enfriado y 
procesado, evitando así posibles oxida-

Apuesta por un buen vino ibicenco 

rando las nuevas técnicas de elaboración 
y en 2007 realizamos una nueva planta-
ción de 4 hectáreas de viñedos y 3.000 
olivos en un entorno excepcional como 
es el Parque Natural de Ses Salines. 

En Can Rich han unido tradición y mo-
dernidad y fueron pioneros en la aplica-
ción de la agricultura ecológica en sus vi-
ñedos intentando que su particular for-
ma de entender la cultura del vino y el 
respeto por la naturaleza, quede reflejado 
en la calidad de sus productos y sirvan 
para transmitir la singularidad del clima y 
las tierras de Ibiza. 

La agricultura que se realiza en esta 
plantación sigue criterios 100% ecológi-
cos, un hecho que también resulta 
insólito en Ibiza.  

La finca posee un total de 40 hectá-
reas (20 de vid y 20 de olivo) y en ella se 
cultivan las variedades blancas de malva-
sía y chardonnay, y tintas de monastrell, 
tempranillo, merlot, cabernet sauvignon y 
syrah. El mantenimiento de esta finca se 
basa en una completa labor preventiva 
de cuidado de las vides y de los olivos, 
con el fin de evitar el uso de herbicidas, 
pesticidas y abonos químicos. 

Su producto principal son los vinos y 
los espumosos ecológicos, a los que se 

ciones. 
Los vinos de Can Maymó se elaboran 

realizando la fermentación en depósitos 
de acero inoxidable a temperatura con-
trolada. El resto del proceso, sin embargo, 
se realiza como siempre. Algunos de sus 
vinos incluso tienen el clásico sabor a to-
millo tradicional de la isla, debido a que 
se utilizaba un manojo de esta hierba co-
mo filtro para evitar la salida de hollejos al 
terminar la fermentación. Can Maymó si-
gue manteniendo intacto el espíritu fami-
liar y artesano que siempre ha reinado en 
esta plantación. Además, organiza visitas 
guiadas y catas y cuenta con un peque-
ño zoológico que hace las delicias de los 
más pequeños. 

Desde el año 1995 siguen mantenien-
do la misma filosofía, elaborar vinos que 
sorprendan y reflejen el carácter singular 
de nuestra tierra Ibiza y desde entonces 
Can Maymó se ha identificado con los sa-
bores tradicionales del vino del campo 
Ibicenco. 

 
Bodega Can Rich 
Can Rich inicia su actividad el año 

1997 plantando 17 hectáreas de viñedos 
con variedades tradicionales y foráneas. 
En 1999 se construye la bodega, incorpo-

 BODEGA CAN RICH  BODEGA IBIZKUS

han añadido durante los últimos años 
sus afamadas Hierbas Ibicencas (I.G.P), el 
aceite de oliva virgen extra de Ibiza, las 
sales de Ibiza, y otros tipos de licores co-
mo el Café Caleta y el Vermouth. 

Can Rich obtuvo su primera cosecha 
en 2000 y desde entonces aplica la tec-
nología más avanzada tanto en cultivo 
como en elaboración del vino, con el ob-
jetivo de obtener un producto de alta cali-
dad a precios competitivos. 

 
Bodega Ibizkus 
Ibizkus se fundó en el año 2007 y tie-

ne hoy en día más de 60 viñedos reparti-
dos por la isla. Su enfoque son las dos va-
riedades de uvas autóctonas de Ibiza: la 
monastrell y la malvasía. El 92% de la pro-
ducción de la bodega se elabora con es-
tas dos variedades. 

A diferencia de las demás bodegas de 
la isla, Ibizkus ha ido incorporando viñe-
dos plantados para su autoconsumo, mu-
chos de ellos de cepas viejas de monas-
trell, la principal variedad para sus vinos 
tintos y rosados. Sus vinos blancos, tanto 
de la gama Ibizkus como de Totem o 
Can Bassó, se elaboran principalmente a 
partir de la uva malvasía. 

El reto de Ibizkus es elaborar los mejo-
res vinos posibles con el menor impacto 
en el medio ambiente de la isla, prote-
giendo así el patrimonio vitivinícola de 
Ibiza. La filosofía de la bodega incluye 
una viticultura en estricto ecológico, sin 
riego para conservar los recursos hídri-
cos, una poda en vaso de las cepas viejas 
(la gran mayoría de sus viñedos), cose-
chado a mano en cajas de 12 kilos y fer-
mentados con levaduras indígenas. De-
pendiendo del vino, la posterior crianza 
se realiza en depósitos de acero inoxida-
ble, depósitos de hormigón, ánforas, ba-
rricas de roble francés o en bola de cristal 
conocida como ‘Wine Globe’.  

Recientemente el totem rosado 2019 
‘Sant Josep’ obtuvo una medalla de oro 
en el Concurso Mundial de Bruselas 2022 
que tuvo lugar en Valladolid. 

La sala de catas de la bodega ofrece 
una selección de catas diarias tanto en 
español como en inglés o francés.

 BODEGA CAN MAYMÓ
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CBbC Marina Sta Eulal ia

Homenaje al producto  local

E
l icónico restaurante CBbC Marina 
Sta Eulalia rinde esta temporada 
un sentido homenaje al producto 
local y de calidad para disfrutar de 

una experiencia 365 de lunes a domingo 
de 13:00 horas a 01:00 horas, con una 
gran oferta gastronómica mediterránea, 
centrada en el producto de proximidad, 
donde las ensaladas, los arroces, las car-
nes, los mariscos y los pescados frescos 
de la isla siguen siendo sus platos estre-
lla.  

Este restaurante con estilo sofisticado 
y esencia ibicenca está ubicado en el en-
torno privilegiado de la Marina de Santa 
Eulalia, al lado del edificio de la Capitanía, 
y a tan solo 14 kilómetros de la ciudad de 
Ibiza. En sus mesas con vistas a la Bahía 
de Santa Eulalia se sirven deliciosas crea-
ciones con toques de autor tras las que 
disfrutar de relajantes sobremesas en su 
zona Chill Out al amparo del atardecer. 
Las noches apacibles de Santa Eulalia co-

bran protagonismo en este espacio con 
sus propuestas gastronómicas, acompa-
ñadas de la mejor música en directo para 
convertir cada velada vivida en CBbC 
Marina Sta Eulalia en un encuentro digno 
de recordar y de repetir.  

Basándose en sus tres pilares: localiza-
ción, gastronomía y experiencia, CBbC 
Group continúa apostando por convertir 
este espacio de Santa Eulalia en mucho 
más que un restaurante donde poder 
disfrutar de la verdadera esencia de Ibiza. 
Gracias a una carta seleccionada al deta-
lle, con toques de sabor a primavera y a 
verano, y con opciones para conquistar 
todos los paladares, este emblemático 
establecimiento es el lugar idóneo para 
disfrutar de una velada romántica a la luz 
de la luna o de una inolvidable puesta de 
sol con amigos.  

Las reservas previas pueden realizarse 
a través de su página web 
www.cbbcgroup.com
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D
os vinos de Bodegas Can Rich 
han sido premiados en la XIII edi-
ción del concurso de vinos ecoló-
gicos Ecovino, el mayor de los que 

se celebra en España y al que en este 
2022 se han presentado casi 300 referen-
cias de todas las regiones vitivinícolas es-
pañolas. 

El  Blanc de Blancs 2020 ha obtenido 
una medalla de oro en la categoría de vi-
nos espumosos. El Blanc d´Àmfora 2021 
ha recibido una medalla de plata en la ca-
tegoría blancos sin contacto con madera. 
Los vinos fueron analizados el pasado 
mes de abril en la sala de Análisis Senso-
rial del Consejo Científico-Tecnológico de 
la Universidad de la Rioja. Este concurso 
está organizado por la asociación Cultura 
Permanente, y cuenta con el apoyo de la 
Universidad de la Rioja y del Gobierno de 
la Rioja. Esta iniciativa pretende promover 
los vinos ecológicos su calidad y las prác-
ticas agrarias respetuosas con el medio 
ambiente. Es el mayor concurso de vinos 
con sede en La Rioja y un referente para 
los vinos certificados ecológicos. 

Los dos vinos se elaboran con las uvas 
procedentes de la finca Can Llaudis, en el 
Parque Natural de Ses Salines. El espumo-
so ecológico Blan de Blancs procede de 
uvas 100% malvasía (Grec)  y el Blanc 

d´Amfora de la variedad muscat y tiene 
una crianza de 6 meses en ánforas de te-
rracota. La ceremonia de entrega de pre-
mios se celebró el jueves 26 de mayo  en 
el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la 
Universidad de la Rioja.

BODEGAS CAN RICH

Medallas para dos vinos 
de Bodegas Can Rich
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C
as Costas es la exaltación de 
los placeres sencillos. Su refu-
gio. Dos hornos parrilleros co-
cinan al carbón las carnes, ver-
duras y preparaciones vega-

nas (tiras de heura, hamburguesas y 
salchichas beyond) que se devoran en 
este oasis del buen comer situado en la 
carretera de Sant Josep. Una pizarra, 
que se mueve entre las mesas, ya sea 
en la terraza o en el amplísimo y bello 
salón interior, anuncia los manjares. Los 
entrantes –como esa tabla de quesos 
con denominación de origen balear, 
acompañados de almendras tostadas, 
pan de higos y mermelada, o la ensala-
da payesa con ventresca de atún– avi-
san de la importancia del producto lo-
cal en la manera de hacer de Cas Cos-
tas. 

Sin ser el clásico restaurante típico, en 
este asador los vegetales que se coci-
nan a la brasa son de kilómetro cero. El 
muslo de pollo (de payés, por supues-
to) y la pierna de cabrito también pro-
ceden de fincas insulares. El compromi-
so con la tierra y con las manos que la 
trabajan se refleja en una carta mestiza, 
donde lo autóctono se entremezcla con 

Refugio de los placeres sencillos
CAS COSTAS.  Compromiso con la t ierra

La gran estrella de la cocina de Cas Costas es la brasa y los productos kilómetro cero

lo foráneo.  
De Argentina, la patria mundial de la 

carne de vacuno, llegan cortes de black 
angus como el ojo de bife y el vacío. Y 
del resto de España aterrizan solomi-
llos, que se acompañan de mantequilla 
de vino tinto, entrecotes (madurados 
treinta días en cámara de frío) o solomi-
llos de cerdo ibérico. Una vez en el pla-
to, solamente hace falta sal gorda y 
apetito para disfrutarlos. O, si se come 
en familia o con un grupo grande de 
amigos, a la sombra del porche o, si es 

en invierno, pues Cas Costas abre todo 
el año, al calor de la chimenea del salón, 
alguien dispuesto a tomar el mando y 
tostar lo justo el chuletón en una de las 
bandejas de hierro forjado que han ca-
lentado previamente sobre las brasas. 

Ese espíritu familiar, colectivo, de 
compartir, es esencial para entender el 
éxito de Cas Costas. El restaurante, que 
este verano programará conciertos de 
pequeño formato para amenizar las ce-
nas, se ha convertido en un lugar predi-
lecto para organizar cualquier tipo de 

celebración. O para festejar el final de 
año. O, simplemente, para dejarse caer 
por allí un domingo con los niños (que 
jugarán en el parque infantil que hay 
junto al amplio aparcamiento que hace 
bien fácil saltar del coche a la mesa) y 
dejar pasar las horas, escanciando en 
las copas una botella de las muchas 
que ofrece una extensa bodega (ribe-
ras, riojas, toros, del Bierzo, somonta-
nos, ribeiros… y también vinos france-
ses, argentinos, chilenos, sudafricanos...) 
pensada para el goce y el disfrute.
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C
enar en Villa Mercedes 
disfrutando de las in-
creíbles vistas y atarde-
ceres de la Marina de 

Sant Antoni al amparo de su 
carta, compuesta por produc-
tos de Kilómetro Cero y con 
inspiración mediterránea, es el 
mejor plan de esta temporada.  

Villa Mercedes defiende una 
carta con platos en los que la 
calidad de sus productos y su 
trazabilidad se suman a sus 
cócteles de autor, seña de identidad 
de Grupo Mambo. Sus croquetas de 
jamón caseras, sus mejillones en salsa 
de tomate y kimchi o su pulpo ahu-
mado con parmentier de patata y mo-
jo, presiden una carta en la que desta-
can sus berenjenas con seitán y teri-
yaki, su arroz del día o sus chuletones 
de vaca frisona. Los mejores solomi-
llos, costillas o hamburguesas de 
Wagyu se retan con su rodaballo a la 
brasa con patata panadera o con sus  
calamares al grill para volver una y 
otra vez a este establecimiento con el 
fin de poder disfrutar de toda su carta.  
Su cheesecake, su torrija con crema 
de toffee o su piña marinada en moji-
to son tres de las opciones perfectas 

para cerrar una cena a la luz de las es-
trellas.  

Este restaurante, ubicado en una 
auténtica casa de playa ibicenca que 
data de 1901, dispone de una comple-
ta oferta de menús y de una versátil 
adaptación de sus espacios. Este esta-
blecimiento cuenta con tres zonas di-
ferenciadas; la terraza que preside el 
imponente edificio que lo alberga, 
compuesta por dos plantas con bal-
cones privados, su delicioso y amplio 
jardín o su zona interior.   

Villa Mercedes abre de lunes a do-
mingo, a partir de las 18:00 horas, y 
las reservas pueden hacerse en el te-
léfono 971 34 85 43 o desde su página 
web www.villamercedesibiza.com

VILLA MERCEDES LA CAVA

El mejor tapeo de autor  
en el corazón de Vara de Rey 

L
a Cava es la elección perfecta para 
quienes buscan disfrutar del mejor ta-
peo de autor en el corazón de Vara de 
Rey, gracias a sus propuestas de coci-

na vasca y aromas mediterráneos. Este esta-
blecimiento de Grupo Mambo ofrece tanto a 
mediodía como de noche una amplia selec-
ción de platos en los que la frescura y los pro-
ductos de calidad se maridan con una com-
pleta carta de vinos y de cócteles destinados 
a crear momentos inolvidables.  

Rindiendo un sentido homenaje al `chup 
chup´ paciente de las cazuelas de las abuelas 

y a los chispazos creativos de sus chef este 
establecimiento elabora el 80% de su carta  
con productos locales y también cuenta con 
platos de carne cocinados con mucho mimo, 
así como con ahumados propios caseros o 
una de las mejores tartas de queso de Ibiza.  

La Cava es el punto de encuentro ideal en 
Ibiza para quienes buscan la fusión entre uno 
de los lugares de moda de la isla sin renun-
ciar a la mejor gastronomía. Su carta aboga 
por compartir tapas de autor con raciones en 
las que ponderan los productos locales de ca-
lidad. Teléfono de reservas 971 31 60 74.

Auténtica cocina mediterránea con 
vistas a la Marina de Sant Antoni
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E
s Xarcu es, según afirman quie-
nes llevan casi cuatro décadas 
disfrutando de sus platos, el se-
creto mejor guardado de Ibiza. 
Un restaurante, que sus propie-

tarios califican de chiringuito, y que ha 
mantenido su filosofía intacta desde 
que abrió sus puertas en la pequeña 
playa virgen con el mismo nombre: 
servir siempre solo los mejores produc-
tos.  

Sus pescados y mariscos tienen fa-
ma internacional gracias a su frescura 
y a estar cocinados de forma tradicio-

Es Xarcu, el secreto mejor guardado de Ibiza

ES XARCU.  Auténtico sabor a mar

Este emblemático restaurante mantiene su filosofía intacta desde que abrió sus puertas: servir siempre los mejores productos

nal con los mejores ingredientes: al 
horno o a la plancha, acompañados 
siempre de sus famosas patatas.  

Con esencia mediterránea y unas im-
presionantes vistas, que forman parte 
de este enclave único, Es Xarcu es el 
lugar idóneo para encontrarse con el 
auténtico sabor a mar, con una cocina 
sencilla y purista, que se mantiene fiel 
a su esencia personal, y que lo hace 
inolvidable.  

Otro de los atractivos de este chirin-
guito de playa es el trato personal, cari-
ñoso y cercano de sus dueños, Maria-

no Torres, Caridad Cabañero y de sus 
hijas Carolina y Susana para quienes el 
trato personal, hospitalario y cercano 
es su mejor seña de identidad. 

Si hablamos de sus productos, mu-
chos los etiquetan como los mejores 
de la isla. Acompañados por recetas 
propias, como sus espardenyas o su 
gamba roja ibicenca, sus pescados 
siempre son tratados con profesionali-
dad y con un toque culinario propio.  

El nombre de este restaurante bebe 
de la cala virgen en la que descansa: Es 
Xarcu, un lugar de ensueño que cuenta 

con su propio fondeo, al que puede lle-
garse por tierra o mar, y con su peque-
ña playa de piedras y arena.  

Sus terrazas están literalmente sobre 
el mar y pueden disfrutarse de día y de 
noche. Al mediodía sus platos se de-
gustan con vistas a sus aguas turquesa 
en plena vegetación, y por la noche las 
estrellas hacen acto de presencia para 
amparar veladas románticas.  

Así es como, vengan de donde ven-
gan sus clientes, una vez que lo en-
cuentran, Es Xarcu se convierte en su 
mejor secreto. 

 Fotos: Iris Solana / Imam Comunicación.
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SA SOCA

Los sabores ibicencos  
más auténticos

E
n Sa Soca, situado en la carretera 
de Sant Josep a Sant Antoni, se 
come bien y además te sientes 
como en casa y es que esta fami-

lia es muy querida por sus clientes y 
amigos, y se ha ganado un merecido re-
conocimiento en la zona.  

El restaurante abrió sus puertas en 
1976 y desde entonces mantiene la mis-
ma esencia y la calidad de su cocina. 
Con la nueva generación al frente, a su 
amplia experiencia en platos típicos ibi-
cencos se suman sabrosas propuestas 
de la cocina mediterránea en general. 

Cada día, además de la carta, en la que 
destacan especialidades como la paleti-

lla de cordero al horno con salsa de fru-
tos secos, los arroces y las carnes, ofrece 
sugerencias elaboradas con productos 
de temporada, en una acogedora terraza 
con vistas al campo y envuelta por un 
precioso jardín.
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J
uanjo y Vicente son dos apasio-
nados del mundo de la carnice-
ría y la gastronomía gourmet, 
que a principios de 2016 decidie-
ron lanzarse a la aventura de 

montar su propia carnicería tras más 
de 20 años de experiencia en este ofi-
cio. Con trabajo e ilusión, han consegui-
do hacerse un hueco tanto en los ho-
gares de los ibicencos como en los 
más selectos hoteles y restaurantes de 
Ibiza y Formentera. Y es que en Can 
Marsoc se vuelcan con cada cliente pa-
ra que se lleve a casa o a su negocio la 
mejor carne y eso, junto a la calidad 
que ofrece, que es lo marca la diferen-
cia de esta carnicería familiar.  

En su establecimiento, situado en el 
centro de Ibiza, encontrarás un amplio 
surtido de productos cárnicos de gran 
calidad, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, siempre con certificado de 
origen.  

Desde huevos y pollos payeses, cor-
dero, quesos como el de Calaveruela, 
foie, jamones, embutidos y carnes ibéri-
cas de bellota, hamburguesas de entra-
ña, sobrasada y cordero manchego y 
lechal de burgos, hasta una sección de 

Carnes y embutidos de primera calidad 
CAN MARSOC .  Pasión por la carnicería y la gastronomía gourmet

En el centro de Ibiza tienes un amplio surtido de productos cárnicos y gourmet, siempre con certificado de origen

congelados y productos refrigerados, 
como tartar de salmón o auténtica 
ventresca de atún rojo salvaje, prove-
niente de las Almadrabas de Zahara, 
Conil y Tarifa; sostenible, 100% certifica-
do origen y calidad. También tienen un 
espacio para una cuidada selección de 
conservas y condimentos de calidad 
para un buen aperitivo.  

Para ellos es primordial hacer una 

buena selección de los productos y 
dan mucha importancia al país y al lu-
gar de origen, a la alimentación y al ti-
po de cría de los animales, así que po-
demos elegir tranquilos entre cualquie-
ra de sus carnes de importación e 
ibicencas.  

Además, son todo un referente en la 
isla en carne de Angus o la de Wagyu, 
la auténtica.

CAN MARSOC TIENE SÓLO LO 
MEJOR PARA SUS CLIENTES Y 
AMIGOS. EL TRATO DIRECTO Y 
PERSONAL FORMA PARTE DE 
SU FILOSOFÍA DE EMPRESA
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E
l pasado 21 de abril, el icónico gru-
po de restauración celebró su pri-
mera década de vida dando co-
mienzo a una temporada que ha 
empezado con mucha fuerza y 

apunta a ser épica. 
Beso Beach es un paraíso repleto de ma-

gia cuya esencia reside en la pura y exquisi-
ta cocina vasco-mediterránea elaborada 
con las mejores materias primas donde el 
protagonista es el paladar. Comer en Beso 
Beach es un éxito asegurado que te ena-
morará con su oferta gastronómica, basada 
en la calidad y productos frescos de tempo-
rada, además de su cuidado espacio y un 
ambiente inigualable que logra que sus visi-
tantes vivan experiencias para el recuerdo. 

A sus ya existentes propuestas en Ibiza 
(Ses Salines) y Formentera (Ses Illetes) han 
sumado La Goletta, un velero que da la 
oportunidad de pernoctar y vivir la expe-
riencia Beso surcando las aguas cristalinas 
de las Pitiusas, para todos aquellos que 
quieran alquilar un barco en Ibiza y For-
mentera. 

Beso Beach es el punto de encuentro pa-
ra todos aquellos que quieran disfrutar de 
una atmósfera llena de energía y diversión 
en un entorno privilegiado con espacios de-
corados de forma elegante y discreta, sien-
do cómplices de todo lo que puede pasar, 
siempre acompañados de la mejor música 
y un ambiente único lleno de encuentros 
inesperados. 

Beso Beach es un símbolo gastronómico, 
de libertad y felicidad.  
#NoHayVeranoSinBeso.

Cómeme a Besos
BESO BEACH.  Fusión mediterránea y vasca en un ambiente fresco y con personal idad

El local favorito de Ibiza, Beso Beach, ubicado en Ses Salines, una de las playas más famosas y 
concurridas de la isla, abrió sus puertas el 27 de abril dando por iniciada su temporada de verano
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K
M0, por convicción. Así define Da-
vid Grussaute, chef del restauran-
te Unic, su apuesta por el produc-
to de cercanía. Y es que este res-

taurante situado en en el hotel Migjorn 
Ibiza Suites & Spa, en platja d’en Bossa, 
rinde tributo a las auténticas raíces de la 
gastronomía ibicenca en un menú reple-
to de sabor, que sorprende y que respeta 
la cultura y tradición pitiusa.  

Para ello, Grussaute colabora con pe-
queños productores, ganaderos y cofra-
días de pescadores para poner en valor 
productos de la isla ya casi olvidados. 
Después, con el producto local como pi-
lar, entra en juego la maestría del chef, 
que mezcla tradición y vanguardia con 
una cuidada técnica, que da como resul-
tado dos menús degustación, ‘Unic’ y    
‘La Xanga’, que despertarán tus sentidos.  

El restaurante, recientemente reforma-

do, es un espacio abierto, elegante y dis-
tinguido. Migjorn Ibiza Suites & Spa cuen-
ta con cien apartamentos estilo suite, dis-
tribuidos en 5 bloques o villas, que apor-
tan independencia y comodidad para un 
público familiar que quiere tranquilidad y 
una playa cercana. Un oasis en el cora-
zón de Platja d’en Bossa donde encontra-
rás una auténtica experiencia.

UNIC ROYAL PLAZA

Tu paraíso en la ciudad

E
l Hotel Royal Plaza está en pleno 
centro, tiene un restaurante abierto 
al público donde se come de diez, 
dispone de parquin propio y su 

equipo te atenderá a las mil maravillas. Es-
te cuatro estrellas es un oasis situado en 
pleno centro de Ibiza, es ideal para alojar a 
los amigos y familiares que nos visitan en 
vacaciones y es el escenario perfecto pa-
ra celebrar un evento o una ocasión espe-
cial, como una boda, una reunión de tra-
bajo o una noche romántica. El hotel dis-
pone de dos salones con diferentes 
capacidades y equipamiento, según las 
necesidades de tu acto o celebración. 
Puedes solicitar presupuesto sin compro-
miso en su web. 

 
Lo mejor del mediterráneo 
En la sexta planta de este hotel cuatro 

estrellas se encuentra el restaurante Bel-

vedere, que puede presumir de tener una 
de las mejores terrazas del centro de Eivis-
sa. La vistas a Dalt Vila son inmejorables, 
tienen una piscina donde podemos refres-
carnos y además sirven una riquísima 
gastronomía mediterránea que apuesta 
por los productos de kilómetro cero. Su 
base es la tradición ibicenca con un toque 
creativo y sorprendente, y además tam-
bién encontraremos propuestas de la gas-
tronomía internacional. Una cocina senci-
lla, fresca y con mucho sabor, con platos 
únicos que nos llenarán de buenas sensa-
ciones. 

¿Quién dijo que era necesario huir del 
entorno urbano para encontrar su mo-
mento zen y relajarse? En el Hotel Royal 
Plaza podrás cultivar cuerpo y mente en 
su piscina, spa y gimnasio; relajación y bie-
nestar en pleno centro con todos los ser-
vicios, comodidades y facilidades.

Pasión y dedicación por la 
historia y productos de la isla
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N
aturaleza, plantas, buena comi-
da, gente alegre, música, cocte-
lería… todo esto y más encon-
trarás en Wow Ibiza, el restau-

rante de moda de Santa Gertrudis. Su 
jefe de cocina, Pepe Topper, junto a su 
equipo te presentan una bella y refina-
da propuesta gastronómica, un menú 
estilo brasserie de alta gama. Toda su 
carta está elaborada  con los mejores 
productos que Ibiza tiene para ofrecer e 
ingredientes únicos de todo el mundo.  

Además, a partir de este año también 
utilizan productos cultivados en su pro-
pio jardín.  

Federico M. Nocera es su mixólogo, lo 
que supone todo un orgullo para WOW 
Ibiza el poder contar con sus sorpren-
detes creaciones. Te recomendamos 
que pruebes su tiki Wow o la bamba, 
dos de los 12 cócteles de autor que hay 
en su carta. Como inspiración, piensa 
en sabores botánicos de todo el mun-
do. 

En junio Wow abrirá su espacio el jar-
dín, como un lugar para reunirse y pa-
sar el rato con tus personas favoritas 
mientras bebes uno de sus exclusivos 
cócteles y picas uno de sus deliciosos 
bocados.

WOW IBIZA RICKYSSIMO 

Carnes, pastas caseras, pizzas y 
los desayunos más saludables

R
ickyssimo es el restaurante preferido 
de aquellos que buscan comer bien, 
a buen precio y como en casa. Está 
perfectamente ubicado, en la avda. 

de Sant Jordi, es fácil aparcar y tiene una 
magnífica terraza para disfrutar de los días 
soleados. Pocos hay que aún no conozcan 
su cocina y es que son 11 años al servicio 
de la gente de la isla.  

Cualquier plato que elijas de su carta es 
un acierto. Son expertos en cortes de carne 
estilo argentino y en milanesas, las tienen 
para todos los gustos y son su especialidad. 

Y para picotear, tienes que probar sus fa-
mosas empanadas argentinas caseras, ela-
boradas según la auténtica receta y con los 

mejores ingredientes.  
Las pastas son frescas y caseras y la ma-

sa de las pizzas la elabora ellos mismos. 
Si preferimos algo más ligero, podemos 

pedir una de sus ensaladas, muy comple-
tas y saludables, un sandwich especial, 
unas verduras a la plancha o un salteado 
de pollo con verduras. ¡Deja hueco para sus 
deliciosas tartas caseras!.  

Y si no tienes tiempo y quieres comer 
bien, lo puedes encargar y llevártelo a casa 
o la oficina. 

También sirven desayunos: un buen café, 
un zumo natural o una tostada con jamón 
y aguacate, empezarás el día con la mejor 
energía. 

¿Qué te hace feliz?
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E
n primera línea de mar, 
en la playa de Cala Llon-
ga, el restaurante Es Pur-
chet te invita a descubrir 
algunos de los platos típi-

cos de la gastronomía ibicenca, 
con propuestas como arroces, 
pescados y mariscos de calidad 
y a un precio más que asequible.  

El restaurante, ubicado en el in-
terior del aparthotel El Pinar, te 
obsequia con unas vistas excep-
cionales de la costa mientras te 
relajas en su espléndida terraza. 
Ven a disfrutar de una cena ro-
mántica con tu pareja o a pasar 
el día en familia y disfruta de la 
mejor gastronomía de Ibiza. Con-
templar el frondoso pinar que ro-
dea toda la costa de Cala Llonga 
mientras gozas de la exquisitez 
de los platos, no tiene precio. 

La playa de Cala Llonga es uno 
de los arenales de Ibiza que más 
gustan tanto a residentes y turis-
tas debido a sus limpias y tran-
quilas aguas.  

La zona también cuenta con 
zona de juegos para niños, una 
oferta variada de ocio y una am-
plia variedad de tiendas en las 
que irse de compras. 

Disfruta de una oferta culinaria 
variada, sabrosa y de calidad en 
Es Purchet. El restaurante está 
abierto todos los días de verano. 

Teléfono reservas: 971 19 66 05

El lugar perfecto para disfrutar  
del mejor sabor del Mediterráneo

ES PURCHET.  El Mediterráneo en la mesa

Descubre su carta de arroces, carnes y pescado. Las recetas más tradicionales para disfrutar en 
familia en un lugar único de Ibiza

EL RESTAURANTE  
ESTÁ UBICADO EN EL 
APARTHOTEL EL PINAR,  
EN PRIMERA LÍNEA DE MAR 
EN LA PLAYA DE CALA 
LLONGA
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E
ste paradisíaco restaurante de 
Formentera ofrece un mundo de 
sabores para recorrer la gastro-
nomía local con un toque de per-

sonalidad.  
En un marco natural fascinante y con 

vistas al mar, saborearemos toda la 
esencia mediterránea. Podemos comer 
una buena paella, un bogavante frito o 

un delicioso pescado fresco de For-
mentera, entre otras muchas especiali-
dades.  

Encontraremos propuestas para to-
dos los gustos y una atención familiar y 
muy profesional. 

El restaurante, abre de 13 a 17 horas, a 
partir del 15 de junio y hasta el 10 de 
septiembre también de 20 a 23h.

SOL RESTAURANT SOLPOST

Una atrevida propuesta 

D
escubre una novedosa cocina de 
autor con raices locales y toques 
mediterráneos. Situado en la zona 
oeste de Formentera, el hotel Cala 

Saona lleva más de siete décadas enamo-
rando a sus visitantes y despunta por su pri-
vilegiada ubicación y por sus instalaciones, 
diseñadas para vivir una experiencia de au-
téntico lujo. 

Abierto al público en general, el restauran-
te brinda una elaborada carta con exquisi-

tos platos, además de las sugerencias dia-
rias y un menú degustación. 

En su terraza, desde donde se contempla 
una espectacular puesta de sol, preparan 
cócteles y algunas tardes sorprenden con 
música en directo. Su SPA es perfecto para 
empezar el día y si además queremos dar-
nos un capricho durante las vacaciones, dis-
ponen de una amplia carta de masajes y 
tratamientos para relajarse. El restaurante 
abre de 13h a 16h y de 20 a 23h

Cocina de mercado  
y producto de cercanía
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E
l grupo empresario argentino 
Sudaca vino a la isla para que-
darse y hablaban en serio. Sus 
estandartes son Casa Sudaca 
y Marea Ibiza Club, ubicados 

en la plaza sa Riba, lo mas lindo del 
puerto, con terrazas amplias, a los pies 
de la muralla y frente al mar.  

Bajo el nombre Casa Sudaca y utili-
zando el termino como una palabra 
encantadora mucho más que peyorati-
va, encontramos uno de los mejores 

Experiencia única en el puerto de Ibiza

CASA SUDACA Y MAREA IBIZA CLUB.  Cocina sudamericana de excelencia  

Revolucionaria, exquisita, sensorial y de calidad, así podríamos definir el grupo de restauración que ha llegado a la isla 
para quedarse

restaurantes de carnes de la isla. Su 
chef ejecutivo Martín Vázquez hace 
que todo sea único. Cocina solo con 
leña de encina y quebracho blanco, 
maderas nobles de nuestro entorno, 
que le da un sabor único a las coccio-
nes 

Los apasionados de las carnes, po-
drán probar su variada propuesta  en 
la que figuran los mejores cortes de 
carne del mundo, donde predomina la 
entraña de Nebraska, costilla de asado 

uruguaya en cocción lenta y lubina a 
las brasas. 

Justo al lado, al otro lado de la calle 
de la Virgen, está Marea Ibiza Club, ele-
gido por los paladares mas sofistica-
dos y finos de la isla. Su especialidad 
son pescados frescos en su punto óp-
timo y arroces cremosos. 

Sin lugar a dudas se han convertido 
en un must y no solo son parte de la 
postal de Ibiza sino que ya hablan por 
ella.
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L
a historia de Molo47 es, princi-
palmente, una historia de amis-
tad entre Antonio D’Angelo, Exe-
cutive Chef del restaurante No-
bu de Milán, Simone Masuzzo, 

pastelero con una inclinación por la pro-
fesión de sumiller y una propensión na-
tural a la gerencia, y Daniele Bettinzioli, 
experto en compraventa inmobiliaria 
con un gusto particular por la arquitec-
tura.  

Molo47 está situado en Formentera, 
con vistas al puerto, y no es un restau-
rante cualquiera.  Es un lugar donde la 
cocina y la relajación se fusionan con la 

Un viaje hacia el sabor y las emociones

MOLO47 RESTAURANT.  Platos preparados a la perfección

Vive una auténtica experiencia gastronómica en Formentera y déjate llevar por creaciones únicas y sorprendentes 

calidad de platos únicos. Un restaurante 
donde te sientes como en casa, elegan-
te y refinado. Un lugar íntimo y atractivo 
caracterizado con resinas, tejidos Navy 
y largos listones de madera que ofrecen 
a la vista la amplitud del horizonte. 

El área lounge, abierta desde el happy 
hour hasta altas horas de la noche, es 
una invitación para el ocio después de 
la puesta del sol: relajante, energética y 
emocionante. 

En Molo47 encontrarás platos pensa-
dos y creados a partir de ingredientes 
simples combinados entre sí para dar 
origen a experiencias sensoriales. Son 

verduras crujientes, frutas azucaradas, 
carnes tiernas, y pescados cuya consis-
tencia y color expresan la lealtad con la 
cual han sido criados y recogidos.  

El joven Chef Antonio D’Angelo, des-
pués de compartir experiencias por to-
do el mundo y cocinar junto a chefs de 
renombre internacional, como Nobu 
Matsuhisa, ha ideado una cocina desde 
el profundo y tradicional cuidado por los 
detalles japonés, pasando al variado pe-
ro sabio uso de especias asiáticas y sud-
americanas, para llegar a la irrenuncia-
ble presencia de una tradición italiana. 
Sus creaciones son la esencia del gusto.
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L
os licores Familia Marí 
Mayans, y especialmen-
te sus hierbas ibicencas, 
son probablemente las 
más populares y consu-

midas del mundo por su sabor 
y su calidad. Sus destilados son 
todo un clásico en la isla que se 
convierten en los protagonistas 
de las sobremesas y de las no-
ches en Ibiza, pero seguro que 
no conoces todos sus secretos. 

Familia Marí Mayans cosecha, 
selecciona, macera y destila sus 
plantas para elaborar sus hier-
bas, frígola, palo, absenta y gi-
nebras premium en su propia 
fábrica de la isla, pero ¿sabías 
que esta empresa centenaria atesora mi-
les de anécdotas entre las cuáles hay cin-
co que son especialmente curiosas?  

 
Frígola, su primer licor 
El licor estrella de Familia Marí Mayans 

son sus Hierbas Ibicencas, elaboradas des-
de el siglo XIX, pero el primer destilado al 
que dio vida Juan Marí Mayans, tatarabue-
lo de los hermanos Carlos Marí Mayans y 
Bartolomé Marí Mayans quienes ahora re-
gentan esta empresa familiar, fue la Frígo-
la. Se trata de un licor elaborado a base de 
tomillo y de naranja que está registrado 
desde hace más de un siglo por esta em-
presa y cuyo nombre ostenta en exclusivi-
dad. 

Nació en Formentera 
Aunque actualmente su fábrica se en-

cuentra en la isla de Ibiza, para trasladar-
nos a los comienzos tendríamos que des-
plazarnos hasta Formentera donde Juan 
Marí Mayans erigió su primera fábrica en 
1880 y donde era conocido como el druida 
de Formentera, ya que era un estudioso de 
los beneficios de las plantas y por ello los li-
cores nacieron como remedios medicina-
les. 

 
El secreto de cómo se hacen 
Como todas las grandes recetas, los lico-

res Familia Marí Mayans nacen de sus pro-
pias fórmulas secretas y originales, con si-
glos de historia, que Juan Marí Mayans de-

jó manuscritas en diversos libros, llegando 
así a la combinación perfecta de cada in-
grediente. Uno de los procesos clave de es-
ta excelencia es la destilación en alambi-
que de cobre. 

Otra curiosidad es que esta destilería ibi-
cenca elabora ‘IBZ 48 Premium Dry Gin’, la 
primera ginebra de España con un 48% de 
volumen de alcohol y es una de las pocas 
que existen en el mundo con esta gradua-
ción. 

 
Cien por cien ibicencos 
En su fábrica se destila, se macera y se 

embotella toda su producción y, además, 
todos los ingredientes que llevan las hier-
bas ibicencas son de proximidad y están 

presentes en la isla. El secreto de su éxito 
reside en el tratamiento de cada ingredien-
te por separado y también en su autentici-
dad y carácter cien por cien ibicenco. 

  
La música y la gastronomía con Familia 

Marí Mayans 
Familia Marí Mayans ha viajado por todo 

el mundo hasta rincones como Suiza, Esta-
dos Unidos, Bélgica, Dubái, Japón, Alema-
nia, Italia o Inglaterra y, en muchas ocasio-
nes, lo ha hecho a través de los mejores 
festivales de música. También en ámbito 
mundial, están presentes en la hostelería y 
la restauración acercándose a los clientes 
que disfrutan de la gastronomía y que va-
loran sus matices y elaboración artesanal.

5 anécdotas de Familia Marí Mayans que no conocías
 Fotos: Iris Solana / Imam Comunicación.


