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E SPECIAL JUNTO AL MAR

«Ibiza y Formentera viven el momento
gastronómico más dulce de toda su historia»
Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, Joan Riera del restaurante Ca n’Alfredo y Verónica Juan, presidenta de
Pimeef Restauració, coinciden en que 2022 va a ser una buena temporada y animan a todos los restaurantes a tener
producto km0 en sus cartas

B

uenas vistas, paisajes sobrecogedores,
el mejor ambiente, el sonido de las olas,
el relax de una cala recóndita o la diversión de un auténtico chiringuito, una
gastronomía única y un producto local
excepcional, ¿qué puede fallar? Ibiza y Formentera respiran a mar por todos los rincones y hoy día
su gastronomía se ha convertido en uno de sus
principales atractivos turísticos.
Desde las recetas más tradicionales hasta las
propuestas más vanguardistas pasando por los
sabores traídos de otros lugares del mundo. La
restauración de Ibiza y Formentera ha sabido encontrar la fórmula mágica y ha demostrado estar
a la altura de las expectativas.
«Ibiza vive su momento gastronómico más
dulce de toda su historia, porque al final estamos
conjugando por una parte la cocina tradicional,
que está muy en boga con el producto km0, y
por otra, cocineros de primera fila a nivel internacional, que quieren estar en Ibiza y que casi todos
están en Ibiza», señala Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, que además piensa que el
producto km0 es el «hilo conductor» porque todo el mundo está intentando tener productos
km0 en sus cartas, hecho que hasta hace unos
años «era impensable». «Ahora empezamos a
sentir orgullo del producto que tenemos y queremos que el cliente final lo sepa».
Para la presidenta de Pimeef Restauración, Verónica Juan, «la gastronomía siempre ha sido uno
de nuestros puntos fuertes, lo que pasa es que
ahora hemos empezado a darle el valor y la im-

«HAY MUCHAS
INFRAESTRUCTURAS
QUE NO ESTÁN A LA ALTURA
DE LO QUE NOSOTROS
QUEREMOS DE IBIZA PARA
VIVIR Y PARA VISITAR»
portancia que tiene y hemos comenzado a usar
la gastronomía como un recurso turístico, eso antes no lo hacíamos». Joan Riera, propietario del
mítico restaurante Ca n’ Alfredo, está satisfecho
por contar con un sello, «una marca que juega a
nuestro favor. Me siento muy orgulloso de haber
podido ser uno de los partícipes de lo que es el
sello ‘Sabors’ junto con el que era el conseller de
agricultura Antoni Marí ‘Carraca’ y por el que nos
dieron un premio». Y es que tanto Consell como
ayuntamientos y cooperativas de la isla se han
volcado para poner en valor el producto local y
«recuperar a gente joven para la causa». «Estábamos en un momento en el que el campo estaba
a punto de morir y ahora hay mucha gente joven
que está dejando sus oficios para venirse a Ibiza
y continuar con las tradiciones de los abuelos. Todo eso hace que poquito a poco haya un sentimiento de orgullo alrededor del producto km0
que cultivamos en la isla, además de que tiene
una calidad que es descomunal y poco a poco se
está a dando a conocer y todo esto repercute en
positivo», afirma Costa.
La gastronomía ibicenca se ha convertido en



Foto: RESTAURANTE CALA MARTINA

Director
Juan Mestre
Textos y maquetación
Raquel Marí
Carmen López
Diseño de Publicidad
Juan Marcos Ribas
Jonatan Van Diemen
Jefe de Publicidad
Miguel Amengual


Equipo Comercial
Pere Morros
Ana Sánchez
Sofia Papalia
Tráfico de Publicidad
Nuria Marín
Portada
Juan Marcos Ribas

Camino Viejo de San Mateo, 3.
971 190 543
www.periodicodeibiza.es

«LA GENTE ACABARÁ VINIENDO
A LA ISLA PRIMERO A COMER
Y DESPUÉS PARA HACER OTRAS
ACTIVIDADES DE LA GRAN
DIVERSIDAD DE PRODUCTO
TURÍSTICO QUE LA ISLA
OFRECE»

Fotos: BAM BU KU.

un producto turístico «que se va consolidar» y
que según cree Costa, va a hacer que la gente
acabe viniendo a la isla primero para comer y
después para hacer otras actividades de la gran
diversidad de producto turístico que la isla ofrece.
Y es que los restaurantes cada vez dan más importancia a la calidad del producto y por eso ya
son muchos los que cambian las cartas según los
productos de temporada e innovan para ofrecer
elaboraciones frescas.
«Tenemos muy buen vino, muy buen aceite,
muy buena miel y mucho más. Sé que el producto de temporada es el producto estrella y los restaurantes cada vez se enfocan más en conseguir
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producto de temporada para implementarlo
en sus cartas, lo cual es una maravilla», un argumento al que también se suma Joan Riera,
quien además defiende el precio que se paga
por el prodcuto local. «Lo más caro ahora mismo es el pescado. El producto fresco de Peix
nostrum es siempre un acierto, con una calidad maravillosa, pero tiene un precio y ese
precio se debe pagar para conseguir un buen
material».
Otro de los éxitos de la oferta gastronómica
de las Pitiusas es que hay opciones para todos
los bolsillos, desde el que se quiere gastar para
ir a comer 20-25 euros hasta el que quiere
gastar grandes cantidades de dinero. «Una de
las ventajas que tienen las islas es que el abanico en restauración es muy amplio y da para
diferente bolsillos, y hay que tener en cuenta
que tenemos una inflación alta, el precio de la
gasolina repercute al distribuidor en los precios finales y tenemos una serie de handicaps,
que añadidos la inseguridad que padecemos
hacen que todo se esté encareciendo en estos
momentos. Esto es algo generalizado, no solo
pasa en la isla», lamenta Costa.
Alargar la temporada
La parte positiva es que los datos sobre la
ocupación turística registrada en mayo en Ibiza y Formentera han constatado que la reactivación turística en las Pitiusas después de la
pandemia será un hecho en este 2022. Con toda la planta hotelera abierta, toda la oferta en
marcha y con números muy similares a los de
2019, la temporada empezó antes de lo esperado, el 1 de abril, y con ocupaciones muy buenas. Se ha consolidado en mayo y en junio, y
las reservas de julio y agosto son muy optimistas. El director insular de Turismo apuesta además por los meses de septiembre y octubre.
«La idea ahora es que no acabe el 31 de octubre, sino el 15 de noviembre. Ahí también tienen mucho que decir las competiciones deportivas y los eventos culturales que se hacen
más a principio y a final de temporada para intentar atraer a cuanta más gente posible. También es muy importante que las compañías
aéreas alarguen su forma de operar el mayor
tiempo posible».
Joan Riera cree que «se deberían realizar un
par de cambios» en este aspecto y se deberían hacer más cosas de las que ya se hacen
actualmente. «En temporada baja se debería
montar algún tipo de programación o espectáculo deportivo para incentivar a la gente a venir. El sector deportivo tiene mucho que ofrecer, y de hecho se está viendo en carreras, partidos de fútbol, triatlones, etc. El deporte y la



«UNA DE LAS VENTAJAS QUE
TIENEN IBIZA Y FORMENTERA
ES QUE EL ABANICO EN
RESTAURACIÓN ES MUY
AMPLIO Y DA PARA
DIFERENTES BOLSILLOS»
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tamos esperando obviamente a que se denote
lo que es de verdad importante, que no es el
exterior si no sus recursos educativos y los
planteamientos de formación que ha de tener,
que han de estar muy vinculados a la realidad
profesional y nosotros estaremos muy pendientes de que todo eso se cumpla y poder
empezar a hacer cantera ya en Ibiza, ya que se
trata de una reivindicación de hace más de 25
años por parte del sector». Por su parte, Costa
gastronomía juegan un papel importante y asegura que la idea es que en 2023 empiece el
considero que son una buena opción, así que curso y destaca la importancia de formar aquí
por supuesto conseguiremos alargar la tempo- a nuestros talentos y que la gente sepa que forrada»
mándose en la escuela va a tener trabajo.
Desde Pimeef señalan que hay factores que
influyen como el clima, que es complicado de
El camino del éxito
controlar; y las frecuencias aéreas, a lo que se
Juan Miguel Costa desea aprovechar estas
suma la falta de acuerdo sobre qué se conside- páginas para animar a todos los restaurantes,
ra alargar la temporada. «Se debería establecer tanto los de cocina tradicional como los de coun plan de marketing turístico serio con unos cina de autor, a que sigan apostando por el
objetivos claros, para poder llegar todos a un producto local, que apuesten por calidad, tanto
consenso sobre qué rumbo turístico queremos en el producto como en el servicio, y lograr así
tomar».
posicionar nuestro producto gastronómico.
Para Joan Riera, su deseo sería «llegar a lo
que era antes Ibiza en los años 70, quienes muFalta de personal
Si hay un problema que este verano preocu- chos la recuerdan por la amabilidad y el buen
pa especialmente es la falta de personal en el trato, el orden y la convivencia».
sector de la hostelería. Los precios de la vivienVerónica Juan cree los empresarios «van a
da y la falta de gente debidamente formada un ritmo de inversión, de innovación, al que no
traen de cabeza a los empresarios. Una de las acompañan las infraestructuras públicas. Hay
soluciones, ya de cara a la temporada que vie- muchas infraestructuras que no están a la altune, es la apertura de la escuela de Hostelería, ra de lo que nosotros queremos de Ibiza para
aunque desde Pimeef creen que se está ha- vivir y para visitar. Ibiza no es solo para los turisciendo de rogar. «La escuela de Hostelería será tas, los ibicencos también nos merecemos
una realidad cuando abra, a día de hoy es un unas infraestructuras que hay veces que no esedificio muy bonito, pero no es una escuela. Es- tán a la altura».

«LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
ES A DÍA DE HOY UN EDIFICIO
MUY BONITO, PERO AÚN NO
ES ESCUELA. TENEMOS QUE
EMPEZAR YA A HACER
CANTERA EN IBIZA»
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O BEACH. Una experiencia única en la bahía de Sant Antoni

10 años de diversión y buena gastronomía
O Beach se ha convertido a lo largo de esta década en uno de los lugares más especiales de Ibiza

O

Beach acaba de celebrar su 10º
aniversario consolidando una
fórmula de éxito que lo ha convertido en la referencia indiscutible en el universo del ocio
diurno. Su famosa agenda de eventos llena la temporada de opciones para quien
quiere disfrutar de buena música, diversión refrescante a cargo de una sensacional piscina, creativas y desenfadadas performances y unas instalaciones diseñadas
para el confort.
La cuidada y cada vez más reconocida
oferta gastronómica de O Beach le debe
mucho a un nombre Luciano Scardaccione. Desde hace una década este argentino, junto a su mano derecha, el subchef
Diego López, es el máximo responsable y
el nexo vital de ambas cocinas. Scardaccione se formó durante diez años en gestión de hoteles y restaurantes (IBAHRS) y
como Executive Chef (Gate Gourmet International) en la misma Argentina. Allí, como Executive Chef asumió la responsabilidad de gestionar una de las mayores empresas de catering del país. Tras lo cual se
trasladó a Ibiza, hará ya unos 20 años, para trabajar en establecimientos bien conocidos como Bambuddha (con Jhon Moon), El Hotel Es Vivé (con Jason Bull y Max

Leveret) o el Sand’s (con Carl Cox y Jason
Bull). Conoció a Tony Truman en 2004 pero fue en 2012 cuando aceptó el reto definitivo: dirigir el proyecto que ocupa a un
equipo de 54 profesionales que elaboran
una oferta gastronómica de primer nivel
para el disfrute de más de 2.000 personas
cada día. Scardaccione reconoce que no
todo el mundo está preparado para afrontar la ingente tarea de dirigir la gastronomía de un gigante como O Beach pero
que, sin duda, la pasión que siente por la
cocina, y que achaca a la influencia de su
abuela italiana, ha sido clave para llevar a
buen término la empresa.

Con ese expertise humano detrás, la cocina de O Beach ha sabido adaptarse a los
diferentes perfiles de clientes que visitan
el club, desde grupos de amigos que quieren compartir platos hasta personas que
buscan una experiencia más individual,
manteniendo siempre un exquisito nivel
de calidad.
En el primer grupo destacan los mix,
que recogen influencias mediterráneas,
asiáticas o mexicanas: mix Thai, mix mexicano, mix de pescado y marisco, bandejas
de especialidades libanesas, mix italiano,
etc. Para quien quiere platos individuales
la propuesta es también generosa, desde

carnes selectas como el solomillo de
Black Angus, el entrecotte de Nebraska o
el pollo crujiente hasta ensaladas de todo
tipo, pescados, pasta fresca, hamburguesas, risottos o sandwichs y baguettes de
cuidada confección. Mención aparte merece el sushi, que se ofrece en formatos y
menús diversos para deleite del comensal.
Wakame, gyozas, sashimis y urakamis se
alternan con otras deliciosas especialidades para completar una experiencia única.
O Beach aúna a la perfección el ocio
más desenfadado con el mayor nivel de
exigencia gastronómica. Sin duda, una
combinación ganadora.
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SOL BEACH HOUSE IBIZA. Un paraíso para toda la gente de la isla

Déjate llevar, desconecta y disfruta
Este cuatro estrellas de Santa Eulària ofrece unas vistas impresionantes y organiza eventos pensados para el público local

L

as terrazas en la azotea de los hoteles están más de moda que
nunca y son muchos los establecimientos que han apostado por
cuidar estos espacios para disfrutar desde lo más alto. Cócteles, buen ambiente, gastronomía y música, no hay excusa para no sucumbir a los encantos de
estos paraísos en las alturas.
En Ibiza y Formentera tenemos la suerte de poder contar con muchos rooftops,
pero entre nuestros favoritos está en del
Sol Beach House Ibiza, en Santa Eulària. El
hotel pone a disposición de la gente de la
isla distintos tipos de daypass, para poder

acceder a las instalaciones y pasar un día
inolvidable. Hay daypass disponibles para
poder acceder a las instalaciones y pasar
un día inolvidable. Están disponibles
daypass para el rooftop, la piscina principal e incluso con clase de yoga.
Podemos acceder al rooftop donde
además de disfrutar de unas vistas de impacto bailaremos al ritmo de los mejores
djs, y también podremos refrescarnos en
la piscina principal.
Los restaurantes de Sol Beach House
Ibiza también están abiertos a todo el público. Shack Chiringuito es ideal para un
almuerzo junto al mar, mientras que The

EL RESTAURANTE DE SOL
BEACH HOUSE IBIZA ESTÁ
ABIERTO AL PÚBLICO PARA
CENAS Y DOS VECES A LA
SEMANA ORGANIZA UNA
BARBACOA ESPECIAL
Kitchen ofrece cenas al aire libre y dos veces a la semana organiza una barbacoa
especial.
Una visita indispensable para todos
aquellos que quieran renovar cuerpo y al-

ma. Además de su exquisita gastronomía,
su increíble atardecer y sus impresionantes instalaciones, otra de las claves del éxito de Sol Beach House Ibiza es su gran
equipo, que se encarga de que todo salga
a la perfección, y que tanto huéspedes como comensales estén más que contentos
y se sientan como en casa.
Sol Beach House es chic y al mismo
tiempo informal, combina toques modernos con elementos rústicos e inspirados
en la arquitectura tradicional mediterránea. El ambiente es natural, libre y fantástico. y cuentan con un programa de actividades para equilibrar cuerpo y alma.
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ENTREVISTA . Pere Varela, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Ibiza

«Hay muchos prejuicios en nuestro sector y es
necesario que la gente conozca la actividad pesquera»
El portavoz de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, Pere Varela, lamenta la falta de información que hay sobre el
sector, defiende que no son «unos depredadores» y anima a la gente a visitar las lonjas y a comer pescado local

L

a Cofradía de Pescadores de Ibiza
celebra este año su 100º aniversario, un siglo de mucho trabajo y esfuerzo por defender y dar a conocer la pesca artesanal, un oficio
que es, según Pere Varela, portavoz de la
Cofradía de Pescadores de Ibiza, «un medio natural de forma de vida que no afecta
de forma negativa ni a la fauna ni a la flora
marina».



Fotos: DANIEL ESPINOSA.

temporales y pérdida de días de pesca, la
guerra de Ucrania, subida brutal del combustible, poco a poco se va arreglando,
las capturas han recuperado sus niveles
de años anteriores. Gracias a la subida de
precios que aplicamos a final de año se
notan unos precios medios más elevados. Es una época de reestructuración y
cambios pero somos optimistas. El sector
primario es fundamental y siempre consigue salir a flote.

Pere Varela en la Cofradía
de Pescadores de Ibiza.

—La Cofradía de Pescadores cumple
100 años, ¿cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta llegar a lo que es
hoy?
—Creo que la mayoría de cofradías en
sus inicios y también hace 100 años tenían un cariz y unos objetivos más sociales que hoy en día. Hoy nos centramos
mucho en la comercialización de los productos de la pesca, las marcas de calidad,
cómo conseguir unos mejores precios y
un mayor rendimiento de la actividad de
nuestros socios, por lo que tengo entendido en sus inicios las cofradías tenían
unos objetivos más bien sociales, conseguir una cobertura social para sus socios
y sus familias, escolarización, locales, viviendas, ayudas a viudas y familiares de
sus socios, digamos que a diferencia de

«LA PESCA ES UNA
PROFESIÓN, UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA SOSTENIBLE
DE LA QUE SE PUEDE VIVIR
DE FORMA DIGNA Y
MANTENER CON ESFUERZO
A UNA FAMILIA»
hoy en día los pescadores eran una comunidad más bien marginal muy homogénea que luchaba por conseguir mejoras sociales en todos los sentidos, y los
principales objetivos de las cofradías iban
en ese sentido.
—Es un oficio que engloba tradición y
conservación, ¿cree que la gente es
consciente de la importancia del trabajo
de los pescadores?
—Creo que el sector pesquero en general tiene fama de depredador y destructor del medio, la mayoría de la población
no distingue lo que es la pesca artesanal
de la pesca industrial. La pesca artesanal
lleva conviviendo con nuestro medio miles de años, es una cultura en sí y ha sido
un medio fundamental de vida y de nutrición de las comunidades costeras, sin
afectar de forma negativa a la fauna ni la
flora marina. En cambio, desde hace 70 u
80 años hacia aquí ha sido cuando se ha
notado la alarmante desaparición de biodiversidad marina provocada por la pesca industrial que se ha instaurado en todos los mares a partir de la instalación de

—¿Cómo podría mejorar su día a día?
¿Tienen suficientes ayudas?
—Las ayudas siempre se agradecen pero
los problemas estructurales deben de
arreglarse y las actividades económicas
deben ser autosuficientes con y sin ayudas. La UE debe garantizar la rentabilidad
de las pequeñas comunidades costeras,
que en el Mediterráneo son muchas, respecto a los grandes lobbies y empresas
globales. No se debe permitir que los intereses de unos pocos acaben con el trabajo, la cultura y la tradición de todas estas
comunidades

motores y la globalización de la actividad
pesquera. Hay que saber distinguir una
cosa de la otra y evidentemente la actividad que desarrollan nuestros pescadores
sigue siendo por dimensión y característica una pesca 100% artesanal.
También hay que decir que no solo es la
actividad pesquera la que provoca la desaparición de la biodiversidad marina.
Hay otros factores como las actividades
turísticas, la contaminación, el calentamiento global, etc. que están acelerando
este proceso.
— ¿Piensa que está bien reconocido?
—Creo que no, como he dicho antes creo
que hay muchos prejuicios y falta de información hacia la actividad del sector y
es necesario abrir puertas, que la gente
venga a nuestras lonjas y nuestros puertos, que los escolares aprendan desde pequeños lo que es la actividad pesquera y
aprendan a comer pescado local. Que conozcan la actividad social de las Cofradías. Que los pescadores no son unos bichos raros ni son depredadores. Que la
pesca es una profesión, una actividad
económica sostenible de la que se puede
vivir de forma digna y mantener con esfuerzo a una familia.
—¿Cómo está siendo la temporada?
—El año empezó muy mal, con muchos

«A DIFERENCIA DE HOY,
LOS PESCADORES
ERAN UNA COMUNIDAD
MÁS BIEN MARGINAL,
MUY HOMOGÉNEA,
QUE LUCHABA POR
CONSEGUIR MEJORAS
SOCIALES EN TODOS LOS
SENTIDOS»

—¿Algún ejemplar que se consuma
ahora más que antes?
—Cada vez se demandan más las especies de mayor tamaño, con pocas espinas, peces de corte que sean fáciles de
manipular y de tratar. Es un error, las especies más sabrosas y nutritivas son las
de pequeño tamaño, con espinas. Hay
que aprender a comer y cocinar pescado
con espinas.
—¿Compra la gente pescado local?
—Sí que lo compra y lo demanda, pero sí
que es verdad que nuestro volumen de
comercialización es inferior al deseado y
nos cuesta llegar a todos los consumidores. Está el precio, no podemos competir
con los precios de la pesca industrial y
unos mercados de trabajo lejanos de dudosa reputación. Pero el consumidor debe ser consciente de lo que quiere, poner
en la balanza aspectos como son frescura, proximidad, cultura, huella de carbono,
mercado de trabajo justo, mantenimiento
de las comunidades locales. ¿Vale la pena
pagar un poco más? Yo no tengo ninguna duda.
—Han perdido a varios compañeros por
el camino, ¿se podrían evitar algunos de
estos sucesos?
—Evidentemente. Todo se puede mejorar
y en ello trabajamos día a día. Cada vez
se producen menos accidentes a bordo
de las embarcaciones pero como en cualquier actividad hay situaciones que no se
pueden prever ni evitar.
—De todos los actos programados para
la celebración del aniversario, ¿cuál es
su favorito?
—No sabría decirte, hemos trabajado de
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forma dura para ofrecer un programa variado, afortunadamente el Consell Insular
y todos los ayuntamientos nos han abierto las puertas y nos han ofrecido su colaboración en todos los actos, estamos
muy agradecidos por ello. La idea inicial,
que era editar un libro en memoria del
trabajo de la cofradía y los pescadores
durante estos cien años, se ha convertido
en un proyecto mucho más ambicioso
que engloba acciones como editar varios
vídeos y archivos de imagen, recoger testimonios gráficos de los pescadores más
veteranos y representativos para los archivos de imagen y sonido oficiales de la
isla. Me emociona pensar en la ayuda que
todos nos han ofrecido, creo que el sector lo merece y todos los actos del cente-

«ME QUEDO CON LA
ILUSIÓN CON LA QUE
ENTRAN A PUERTO LOS
PESCADORES DESPUÉS DE
UN BUEN DÍA DE PESCA.
ESTA PROFESIÓN ES DURA,
PERO TAMBIÉN UNA
AVENTURA»
«NO PODEMOS COMPETIR
CON LOS PRECIOS DE LA
PESCA INDUSTRIAL Y CON
UNOS MERCADOS DE
TRABAJO DE DUDOSA
REPUTACIÓN»

que las capturas son agradecidas. Esta
profesión es dura pero esa incertidumbre
de no saber nunca si la jornada será buena o mala es una aventura, de alguna forma alimenta el espíritu de los pescadores.
No existe la rutina ni la seguridad de un
jornal fijo, es el gusanillo de que cada día
será diferente.

nario en sí son un homenaje muy merecido para estos hombres y mujeres, familias enteras que durante estos cien años
han trabajado tan duro para que este proyecto siga tan vivo. Se ha convertido en
mucho más que un centenario, se ha
convertido en una oportunidad histórica
para llegar a toda la sociedad de diversas
formas y dejar constancia gráfica de lo
que es realmente el sector pesquero de
Ibiza y Formentera.

— ¿Han desaparecido especies?
—Han desaparecido muchas especies en
los últimos años, muchas de ellas nunca
han sido especie comercial objetivo de la
pesca profesional, hay muchos factores
que provocan están desapariciones.

—Alguna anécdota en alta mar
—Anécdotas miles, podríamos escribir un
libro solo con este tema No sabría decirte
una en concreto, pero si hay algo que
siempre me queda es la ilusión con la
que entran a puerto los pescadores después de un buen día de pesca, los días en

«CADA VEZ SE DEMANDAN
MÁS LAS ESPECIES DE
MAYOR TAMAÑO, CON
POCAS ESPINAS. UN ERROR,
YA QUE LAS ESPECIES MÁS
SABROSAS Y NUTRITIVAS
SON LAS DE PEQUEÑO
TAMAÑO»

—¿Cómo ha cambiado la pesca?
—Sobre todo la selectividad, menor volumen pero de mayor calidad y precio, conseguir un jornal digno con el menor volumen de capturas posible, de mayor tamaño y con menos capturas accidentales.
Marcas de calidad y poner en valor un
producto estrella, de frescura y calidad inigualables
.
—¿Cómo es un día de trabajo?
—Muy largo. Los pescadores se levantan

a las 3 o las 4 de la madrugada y para
cuando han vendido sus capturas y puesto todo a punto para salir al día siguiente
pueden ser las 7 o las 8 de la tarde Pero
es más que un trabajo, el mar y la pesca
es una forma de vida en sí y un mundo
apasionante.
—¿Cree que hay un relevo generacional
en este sector?
—Sí que existe, es lento pero se está notando, el que hoy por hoy haya una escuela de formación profesional náutico
pesquera en la isla ayuda mucho en este
sentido. Es un momento de reestructuración y cambios. Como he dicho antes somos optimistas y estamos seguros que el
trabajo tan duro de los últimos años tendrá sus frutos en un futuro no muy lejano.
—¿Cómo ha afectado la subida del precio del gasoil?
—Es un palo enorme, un bocado tremendo en nuestras economías, pero hay que
adaptarse, hay que modernizarse y valerse de las nuevas tecnologías y avances
para ir adaptando la actividad y su rentabilidad a estos cambios tan bruscos.

La Cofradía de Pescadores de Eivissa cumple 100 años

E

l pasado 28 de mayo se iniciaron los actos de la celebración del centenario de la Cofradía de Pescadores
de Eivissa. Una entidad que inició su actividad a las 2
de la tarde del 18 de junio de 1922 y que comenzó llamándose Pósito de Pescadores de las Pitiusas aunque popularmente se la conoció como ‘Sa Barraca’.
Ubicado en el barrio de ‘Sa Riba’, el pósito tenía una planta baja donde se guardaban las artes de pesca y un primer piso habilitado para dar clases a los hijos de los pescadores. Frente a él, una rampa facilitaba el acceso al mar de
los llauts, una estampa ya icónica de ese desaparecido rincón del puerto. En 1975 los pescadores cambiaron su sede
a su actual ubicación, edificio que fué remozado y modernizado en 2008 para adaptarlo a las actuales necesidades.
Fué en el año 1984 cuando la Cofradía de Pescadores de
Ibiza y Formentera se dividió en las tres actuales de Ibiza,
San Antonio y Formentera para una mejor administración
y un mejor servicio a los pescadores de ambas islas.
El centenario se va a conmemorar también con un
completo calendario de actividades. Así por ejemplo, hasta

el día 9 de julio se puede visitar una exposición especial
con motivo del centenario en el far de Ses Coves Blanques, en Sant Antoni.
El 15 de julio, a partir de las 22h, en la plaça de Sa Riba, el
público podrá disfrutar de un gran concierto a cargo de
Ressonadors mariners. En septiembre, los días 2 y 3, en el
Teatro España de Santa Eulària des Riu y a partir de las
19h, se llevarán a cabo las jornadas sobre el sector pesquero que se complementarán con la presentación del vídeo
‘Eivissa i la mar’. Del 2 al 30, también en Santa Eulària, llegará la exposición sobre el centenario de la cofradía que albergará la sala de exposiciones Sant Jaume. Por su parte,
el 27 de septiembre llegará a Sant Miquel la exposición itinerante que se podrá contemplar desde las 10 de la mañana.
El 15 de octubre en Es Martell se realizará un homenaje
a los patrones mayores de estos 100 años con una paella
popular. Y para cerrar el calendario de eventos el 25 de noviembre el Club Nàutic de Sant Antoni albergará la presentación del libro del centenario.
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NOBU HOTEL IBIZA BAY. El plan ideal para tus noches de verano en Ibiza

Talleres, meditación y baños de sonido curativos
acompañados de la mejor oferta gastronómica
Descubre el nuevo Rooftop de Nobu Hotel Ibiza Bay con una serie de eventos en los que te sorprenderás con nuevas formas
de entender y vivir la música. Actividades para enriquecer tu bienestar y el placer de socializar, ¡hay para todos los gustos!

N

obu Hotel Ibiza Bay invita a los
huéspedes del hotel y a toda la
gente de la isla a experimentar
el equilibrio perfecto entre bienestar y hedonismo con el lanzamiento de The Rooftop Summer Series.
Esta serie de eventos cuidadosamente
seleccionados por el cinco estrellas de Talamanca, situado a pocos minutos del
casco antiguo de Ibiza, ofrece una visión
fresca e innovadora tanto del bienestar
como de ocio nocturno en Ibiza.
Desde charlas sobre sexualidad y curación con baños de sonido hasta innovadoras sesiones de meditación a través de
música electrónica y espectáculos de pintura en vivo con comida, bebida y música,
la serie de eventos del verano en la azotea del Nobu Hotel Ibiza Bay está destinada a convertirse en un punto de interés
de la isla con sus vistas panorámicas sobre la bahía de Talamanca.
Para marcar el inicio del verano, el hotel
comenzó su programación dando la bienvenida a Roxi Nafousi, asesora de salud
emocional y autora del best-seller Manifest, en dos veladas únicas que se celebraron los pasados días 20 y 21 de junio.
Nobu Hotel Ibiza Bay, que forma parte de
la cadena Small Luxury Hotel of the
World (SLH), acogió la primera Masterclass de Manifest de Roxie para SLH que
incluía una meditación guiada, una sesión
de visualización centrada en cómo escapar de las zonas de confort, una sesión de
preguntas y respuestas y una firma de libros.
Conecta con la buena enegía
En colaboración con los maestros de la
meditación activa, Suco se hará cargo de
la nueva azotea cada luna llena, dando a
los asistentes la oportunidad de empezar
la noche con energía y llenos de alegría.
Esta meditación activa única combina
la respiración, la danza y las prácticas ancestrales basadas en la ciencia con la música electrónica para crear una experiencia poderosa y envolvente que conduce a
una mayor sensación de conexión, libertad y bienestar. Cada sesión incluye un
‘welcome shot’, una clase de una hora y

cuarto, y si tienes entrada Premium, una
caja Bento clásica con bebida (kombucha
o cerveza japonesa). Las próximas citas
son el 13 de julio, el 12 de agosto y el 10 de
septiembre. Las entradas cuestan entre
40 y 65 euros para los no alojados.

NO TE PIERDAS LOS
PRÓXIMOS 13 DE JULIO,
12 DE AGOSTO Y 10 DE
SEPTIEMBRE LAS SESIONES
DE SUCO, UNA MEDITACIÓN
ACTIVA QUE CONDUCE A
UNA MAYOR SENSACIÓN
DE CONEXIÓN, LIBERTAD
Y BIENESTAR

Sesiones sobre Sexualidad
En colaboración con The 5th House,
una plataforma de educación sexual para
adultos, y Wumanas, un colectivo creativo
multidisciplinar para mujeres, las dos sesiones de sexualidad explorarán el enriquecimiento sexual y la autoexpresión.
Uno de los talleres estará dirigido por
Alejandra Welsh, fundadora de The 5th
House, para proporcionar a los asistentes
las herramientas necesarias para controlar su mente, su cuerpo, su placer y sus
relaciones, con música en directo de Kaleema, que fusionará géneros musicales
de forma inesperada.
El segundo evento estará dirigido por la
fundadora de Wumanas, Máxima Simons,
e incluirá música de Celine Dewy con piezas de encantadoras de Wumanas para
empoderar a las mujeres. Las citas serán
el 5 julio y 2 de agosto.
Awakening Creativity Show
Libere la creatividad con un espectáculo de pintura en vivo para encender la
imaginación y transformar un lienzo en
blanco en una obra de arte. La sesión
cuenta con la colaboración de Paloma
Mensajera, pintora y ceramista afincada

en Ibiza y artífice del laboratorio creativo
Atelier 74; Gitte Spinder, artista visual que
utiliza proyecciones de vídeo potenciadas
por la expresión femenina; y Wumanas,
una plataforma creativa multidisciplinar
para mujeres de todo el mundo. El espectáculo interactivo irá acompañado de un
concierto acústico íntimo y de cócteles
premium. Se celebrará el 19 de julio
Female Empowerment Evening
Descubra el papel de la mujer en el arte
y el poder creativo natural de las mujeres
de la mano de la activista Klaudia Oliver,
que utiliza el arte, la cultura, la tradición y
las experiencias únicas para crear un
cambio positivo. La velada, que se celebrará el 16 de agosto, finaliza con un mágico concierto en directo de la argentina
Paloma del Cerro -cantante, compositora
y productora.
The Alchemy Journey
Dirigido por Christinajade, utiliza una
mezcla única de trabajo de respiración y
música electrónica seguida de los relajantes sonidos de los cuencos de cristal de la
Alquimia. Se guía a los asistentes en un
camino de autodescubrimiento para introducirlos en un estado de conciencia
único. Diseñada para nutrir la mente, el
cuerpo y el alma, esta experiencia dinámica utiliza vibraciones para fomentar una
sensación de profunda relajación y ayudar a realinear nuestro cuerpo y sistema
nervioso.
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CAFÉ BONDI

Inspiración mediterránea

C

enar en Villa Mercedes disfrutando
de las increíbles
vistas y atardeceres de la Marina de Sant
Antoni al amparo de su
carta, compuesta por productos 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 ahumado con parmentier de
patata y mojo, presiden una carta en la
que destacan sus berenjenas con seitán
y teriyaki, su arroz del día o sus chuletones de vaca frisona. Los mejores solomillos, 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 mojito son tres de las opciones perfectas para cerrar una cena a la

Cocina fresca y de Kilómetro
Cero con aroma a mar
luz de las estrellas.
Este restaurante, ubicado en una auténtica casa de playa ibicenca que data
de 1901, dispone de una completa oferta
de menús y de una versátil adaptación
de sus espacios. Este establecimiento
cuenta con tres zonas diferenciadas; la
terraza que preside el imponente edificio
que lo alberga, compuesta por dos plantas con balcones privados, su delicioso y
amplio jardín o su zona interior.
Villa Mercedes abre de lunes a domingo, a partir de las 17:00 horas, y las reservas pueden hacerse en el teléfono 971
34 85 43 o desde su página web:
www.villamercedesibiza.com

S

i hay algo que identifica a los establecimientos de Grupo Mambo
son sus cartas mimadas, en las
que destacan los productos de Kilómetro Cero y de su propio huerto, los
sabores mediterráneos y los mejores
cócteles de autor.
Por eso la apuesta de Café Bondi por
ofrecer desayunos, comidas y cenas elaboradas con frutas y verduras frescas de
la isla solo podía mejorar con una cosa:
sus increíbles vistas del puerto de San
Antonio como escenario. Así, a los productos ecológicos presentes en su carta
se funde el espíritu de bienvenida y de
encuentro del animado paseo de Ses

Fonts. En Café Bondi dan vida a tapas
para compartir, a ensaladas, wraps o
sándwiches junto con sus pizzas caseras, hamburguesas, woks, curries y carnes a la brasa cocinadas en horno Josper.
Para los más golosos sus propuestas
dulces se visten de pancakes de nutella
y de otras delicias destinadas a ser degustadas con su selección de cafés, de
zumos recién prensados en frío, de
smoothies, de batidos proteicos o de refrescantes cócteles.
Un lugar ideal para recobrar fuerzas
antes o después de visitar las maravillosas playas del municipio.
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K·OBA by UM. Una combinación única de confort de lujo en un entorno natural

Una experiencia inigualable
K·OBA by UM es un nivel superior. Una carta que marida a la perfección con el ambiente sofisticado y una decoración exquisita

D

escubre el nuevo concepto K·OBA by UM, en Santa
Eulària, una de las aperturas más esperadas de este verano 2022. Un rincón
en primera línea de mar, con vistas
excepcionales y puestas de sol resplandecientes.
La cocina fusión mediterránea
K·OBA by UM aporta un giro moderno a la gastronomía balear. Con el
objetivo de presentar un concepto
gastronómico fresco, el restaurante
ofrece un extenso menú de platos
de estilo mediterráneo cuidadosa-

mente seleccionados.
Desde la lubina mallorquina hasta
el solomillo Angus, la carta pretende
dar a los comensales la oportunidad de experimentar una interpretación única de la cocina mediterránea. Hay opciones tradicionales como el steak tartar junto con otras
más inusuales y sorprendentes como el bao de rabo de toro con cebolla encurtida a la parrilla y mayonesa de chipotle. Los platos están
pensados para compartir, y se llevan a la mesa a intervalos, a medida
que están listos.

La música de K·OBA by UM está
producida por Andreu Moyà aka
Guri e inspirada en el folk latinoamericano y los sonidos de la selva
sincopados al ritmo de la música
electrónica. Música muy influenciada por los Afro-beats nacidos en Nigeria en los años 60, raíces de la
historia de la música y la humanidad para que disfrutes del viaje de
la vida.
Un ambiente único en la isla para
que vivas una experiencia diferente,
y donde descubrir creaciones singulares, sabrosas y excitantes.
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Ibiza, de solete en solete
La Guía Repsol hace entrega en Ibiza de 276 Soletes a chiringuitos, terrazas y heladerías de toda España, 34 de ellos son de Balears

P

or primera vez, los Soletes se han
entregado presencialmente. Y qué
mejor escenario que Ibiza, donde
se ha organizado una verbena veraniega con la presencia de los 34
nuevos Soletes de Baleares.
De los más de 250 Soletes de verano
2022, nada menos que 34 de estos locales
se encuentran repartidos por las Balears.
Los galardonados han recibido un plato
conmemorativo del acto y disfrutaron de la
fiesta organizada para la ocasión, con el sonido de las olas, las risas, los brindis y los
DJs de fondo, constatando que el deseo de
gozar de la gastronomía auténtica e informal es compartido en cada rincón de España.
Entre los premiados en Ibiza destaca Sa
Caleta Restaurant, en la playa de Es Bol
Nou, que aguanta inviernos y veranos desde 1988, con la familia Pujolet al frente y las
mismas apuestas gastronómicas de entonces: ‘bullit de peix’, caldereta de langosta y
café Caleta.
Los Soletes, sin embargo, han querido
alumbrar también el interior de la isla. ‘Petit
Vermut’, con Diana Albaladejo - principal
precursora- y Salvador Carmona al frente,
solo tiene seis vermuts cada año y elabora
cada día platos sin fogones.
Marlon y Álex Sánchez Rivas, los hermanos detrás de ‘Gelato Ibiza’, también celebran esta distinción dedicada a las ideas
sencillas bien hechas: «Solo ver la cara de la
gente cuando prueba uno de nuestros helados compensa el trabajo», asegura Marlon.
El cariño al producto y cuidado en el trato es recompensado año a año por los vecinos de Ibiza también con comidas en San
Juan, cenas en La Oliva y un tapeo informal
en ‘Mar a Vila’. La isla que nunca duerme
también se vive de día y los Soletes lo demuestran.
Croissant Show, con su bollería casera y
sus variadas infusiones, y la tranquila terraza de ‘Musset Café’ también merecen uno
de esos Soletes mañaneros.
María Ritter, directora de Guía Repsol, percibe con optimismo «la fantástica tempora-

«IBIZA SIMBOLIZA EN EL
IMAGINARIO COLECTIVO EL
LUGAR DESEADO DE
VACACIONES, QUE
CONJUGA PLAYAS
PARADISÍACAS,
GASTRONOMÍA Y PLACER.
ES EL SITIO IDEAL PARA
PRESENTAR ESTOS SOLETES
TAN DESENFADADOS Y
ALEGRES»

da que está viviendo este verano el sector
de la hostelería, tan golpeado por la pandemia, y las ganas de los viajeros por exprimir
el momento, que tanto están incentivando
la gastronomía». Celebra también haber organizado en Ibiza este acto tan especial de
Soletes, que por primera vez se realiza presencialmente y a la que han acudido los
nuevos locales distinguidos en Balears, en
representación de sus colegas de toda España: «Ibiza simboliza en el imaginario colectivo el lugar deseado de vacaciones, que
conjuga playas paradisíacas, gastronomía y
placer. Es el sitio ideal para presentar estos
Soletes tan desenfadados y alegres».
Del mismo modo, la concejala de Turismo de Eivissa, Dessiré Ruiz, afirmó que
«desde el Ayuntamiento de Eivissa estamos
trabajando, junto al sector de la restauración y los chefs, en la promoción de la gastronomía de la ciudad que está basada en
una cocina honesta y tradicional, de producto e innovadora, lo que la convierte en
un reclamo maravilloso como destino turístico. Eivissa es Patrimonio Mundial, tiene
una amplia oferta comercial, museística y
dispone de tres playas urbanas. Y la restauración de Ibiza es muy importante para dar
a conocer nuestra ciudad».

Su homólogo en Sant Josep de sa Talaia,
Eduardo Sánchez, ha valorado el esfuerzo
que se hace a través de los Soletes por
mostrar una cara no tan conocida de la isla,
al poner en valor esos establecimientos
«peculiares, amables y familiares que son
los que hacen de nuestro municipio un lugar fantástico para descubrir todas esas historias que encierran esos locales. Estamos
contentos de colaborar con una iniciativa
que busca precisamente potenciar lo que
nos hace diferentes».
En esta edición, el equipo de expertos de
Guía Repsol repartido por todo el territorio
se ha centrado exclusivamente en esos sitios a los que apetece ir en verano. Lugares
con años de historia que solo conocen
unos pocos o nuevas aperturas que esta
temporada tiene revolucionados a los locales de cada zona.
Así, se ha conformado un listado de Novedades del Verano que supera los 250 establecimientos. Chiringuitos en la playa, terrazas frente al mar o en mitad del bosque,
y rincones donde el calor de la ciudad da
un respiro han sido el objetivo de nuestro
equipo. Sin olvidar las heladerías, míticas o
innovadoras, con mil sabores o escondidas,
que han llegado a sumar más de 60.
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E S XARCU. Los mejores productos en un marco incomparable

El secreto mejor guardado de Ibiza
El lugar idóneo para encontrarse con el auténtico sabor a mar, con una cocina sencilla y purista

E

s Xarcu es, según afirman quienes llevan casi cuatro décadas
disfrutando de sus platos, el secreto mejor guardado de Ibiza.
Un restaurante, que sus propietarios califican como 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 productos en el marco
del incomparable escenario natural en el
que descansa.
Sus terrazas están literalmente sobre el
mar y pueden disfrutarse de día y de noche. Al mediodía sus platos se degustan
con vistas a sus aguas turquesa en plena
vegetación, y por la noche las estrellas hacen acto de presencia para amparar veladas románticas. Cenar en Es Xarcu al amparo de sus atardeceres o dejarse mecer
por el sonido cálido de su costa son algunos de sus secretos mejor guardados.
Sus pescados y mariscos tienen fama
internacional gracias a su frescura y a estar cocinados de forma tradicional con los
mejores ingredientes: al horno o a la plancha, acompañados siempre de sus famosas patatas.
Con esencia mediterránea y con unas
impresionantes 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 chiringui-

to de playa es el trato personal, cariñoso y
cercano de sus dueños, Mariano Torres,
Caridad Cabañero y de sus hijas Carolina
y Susana para quienes el trato personal,
hospitalario y cercano es su mejor seña
de identidad.

Foto: Iris Solana / Imam Comunicación.

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 llegarse
por tierra o mar, y con su pequeña playa
de piedras y arena.
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7PINES RESORT IBIZA. Un paraíso gourmet y un centro de bienestar holístico

Descubre nuevos horizontes culinarios
7Pines es el lugar ideal para vivir y experimentar la belleza de la puesta de sol degustando unos bocados del más alto nivel

U

bicado junto a un fragante
bosque de pinos, al borde del
acantilado entre Cala Compte
y Cala Codolar, en la costa
oeste de Ibiza, el espectacular
resort formado por 185 exclusivas suites
y vistas privilegiadas al Mediterráneo y
al islote de Es Vedrà es uno de los destinos 5* más especiales de las Pitiusas. Un
paraíso gourmet y un centro de bienestar holístico en un entorno natural privilegiado que ofrece a los huéspedes el
súmmum del lujo relajado al borde del
mar.
Reconocido como una meca gastronómica imprescindible de la isla y situado en la cima del acantilado, The View
ofrece alta cocina mediterránea en una
atmósfera elegante y con vistas frontales a la puesta de sol. Como novedad
este año, The View presenta varios menús degustación de cuatro o seis platos, que son un viaje gastronómico por
el Mediterráneo con el mejor producto
local.
Con un sugestivo toque nórdico e inspiración clásica en todos los platos, el
chef Andrés Fernández revela su mundo onírico gracias a una brillante capacidad creativa. Un toque nórdico que queda patente con la utilización de fermentados, licuados y cítricos, que aligeran
las elaboraciones y les dan un sabor
único.
Rodeado de infinitas vistas al mar y
un servicio impecable, una cena en The
View es una experiencia gastronómica
que toca todos los sentidos.
Únete al ritual
Celebra la esencia de Ibiza con tus
amigos en Cone Club y descubre la
puesta de sol más mágica de la isla. en
los Sunset Rituals de 7Pines.
Orientada hacia el oeste, esta acogedora terraza ofrece 270 grados de vistas
al mar, a la isla de Es Vedrà y a magnífi-

LA OFERTA DE
RESTAURACIÓN DE 7PINES
APUESTA POR EL
PRODUCTO DE MÁS ALTA
CALIDAD Y CON ORIGEN
LOCAL
cos atardeceres. Déjate llevar por la música al más puro estilo ibicenco de la
mano de los mejores djs mientras saboreas una tentadora carta ideada para
compartir, además de una selección diaria de cortes de carne y pescado. Al caer el sol, brinda con su famosa sangría
de cava, con uno de sus innovadores y
refrescantes cócteles o con un clásico
gin tonic. En el interior se ubica la nueva
tienda pop-up by Virginia Vald, una de
las embajadoras de la moda Adlib.

BAJO LA DIRECCIÓN DEL
CHEF ANDRÉS FERNÁNDEZ,
THE VIEW RECIBIRÁ LA
VISITA DE CHEFS MICHELIN
PARA OFRECER UNA SERIE
SELECTA DE ‘CENAS A
CUATRO MANOS’
Cocina asiática moderna
Fiel a su espíritu viajero, Andrés Fernández propone sabores japoneses al
estilo Izakaya en Pershing Yacht Terrace, el primer bar del mundo diseñado
por Pershing Yacht en exclusiva para
7Pines Resort Ibiza. Desde tataki wagyu
o chili lobster y la mejor selección de
marisco, ostras, tiraditos y ceviche en la
barra de crudos para acompañar con
una magnífica carta de vinos o sorprendentes cócteles de autor.
Michelin Chefs Events
The View, el restaurante insignia del
resort, recibirá este verano a chefs nacionales e internacionales con estrella

Michelin para ofrecer ‘cenas a cuatro
manos’ en las que Andrés Fernández,
chef ejecutivo de 7Pines Resort Ibiza,
será el anfitrión.
Un programa de veladas culinarias
muy especiales, que coinciden con el
quinto aniversario del resort, a las que
se sumarán cenas-maridaje de bodegas singulares.
Bajo la protección de Es Vedrà, The
View es un rincón único que invita a dejarse llevar por evocadores sabores y
texturas capaces de emocionar. Una
quimera hecha realidad.
Un verano emocionante
7Pines Resort Ibiza brinda este 2022
experiencias sorprendentes con el más
bello atardecer como telón de fondo.
Navegar por aguas pitiusas a bordo
de una flota privada de yates Pershing,
recibir los beneficios del Ayurveda a
cargo de reputados practicantes a nivel internacional o reunir a la familia y
amigos en la independencia y privacidad de la Villa Experience son algunas
de las experiencias que se suman a la
amplia oferta de 7Pines Resort Ibiza.
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E S LLAÜT D’EN MARC

Excelentes pescados
y arroces en Talamanca

U

na carta exquisita,
con mucho sabor
y con el producto
local como protagonista son las bases con
las que Juanito Masaueta
ha puesto en marcha Es
Llaüt d’en Marc, lo que antes era el restaurante El Pulpo, en Talamanca. Masaueta junto a Josean de Can Pep March a los
fogones y Aida como encargada de sala
se han puesto al frente de esta nueva
aventura con el propósito de hacer felices

a su clientela con su maravillosa cocina ibicenca.
Paellas, salmorra, bullit
de peix, pescados frescos a
la plancha, carnes y pescados a la parrilla, cualquier
opción que elijas te conquistará porque todo está
bueno y mucho más si te
acompaña un equipo que
cuida todos los detalles.
Todos los postres son caseros y además
cuentan con una exquisita bodega y unas
inmejorables vistas al Mediterráneo.

Periódico de Ibiza y Formentera

RE STAURANTE 2000

En Benirrás, un restaurante
que vive para el pescado

E

l Restaurante 2000 nace de la pasión de Joan Escandell por el mar.
Pescador histórico de la zona, junto
a su familia te deleitarán con un recorrido por las recetas y sabores de la isla
en una auténtica terraza a pie de playa.
El pescado hay que saber cocinarlo, tratarlo y sobre todo, si queremos disfrutar
de una buena cocina marinera, asegurarnos 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 darnos un baño para redondear la experiencia y la noche es ideal para una velada romántica bajo las estrellas.
Recomendamos cualquiera de sus
arroces, como la paella de pescado y marisco, el arroz negro o el arroz a la marinera. 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 bullit de peix. ¡No te pierdas su espectacular
puesta de sol!
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CONSUELO & PARDALET. Proveedor de pescado en Ibiza, viveros propios de langosta

La calidad de un buen pescado
Pescados Consuelo & Pardalet es una empresa familiar con más de 35 años dedicados a la venta de pescados frescos,
congelados y mariscos vivos. Su producto estrella es la langosta ibicenca, un ejemplar con una calidad y sabor excepcionales

L

o que empezó siendo una pequeña pescadería se ha convertido hoy en una nave industrial
de más de 500 metros cuadrados con vivieros propios, y todo
gracias al buen trabajo Juan y Consuelo
que han sacado adelante esta empresa
familiar.
Pescados Consuelo & Pardalet tiene
siempre la mejor calidad en productos
vivos, frescos y congelados, y apuestan
siempre por la sostenibilidad y la cooperación local.
Son especialmente conocidos por su
langosta ibicenca, y es que gracias a la
capacidad de sus viveros propios consiguen langostas de la más alta calidad y
tamaños que van desde los 600 gramos hasta los 2 kilos. Cada temporada
ofrecen langosta pescada en nasa para
así reducir el estrés del animal y conseguir que este trato se refleje en su textura y sabor.
Pasión por el atún rojo
Otro de sus productos más solicitados es el atún rojo extra, que se sacrifica según pedido por lo que queda garantizada la calidad del atún, y además

te lo entregan en perfectas condiciones.
El pescado y marisco de Consuelo &
Pardalet proviene de los barcos de arte
menor y también de las lonjas de Ibiza
en Sant Antoni, Santa Eulària y Formentera. Así garantizan la mejor calidad. En

MÁS DE TRES DÉCADAS
TRABAJANDO CON LOS
PESCADORES IBICENCOS
Y OFRECIENDO SU SERVICIO
365 DÍAS AÑO

su catálogo encontrarás especies como
rotjas, gallos, langosta, cigala real, calamar de arrastre y pulpo de Ibiza entre
otros muchos.
Pescados Consuelo & Pardalet reparten los 365 días al año en Ibiza y como
novedad, ahora también en Formentera.
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LA OPINIÓN DE LOS CHEFS

«La gente quiere comer bien,
gozar de un buen servicio y
vivir una experiencia única cada
vez que van a un restaurante»

Alex Larrea

Chef de Sabbaba Montesol

F

ormado en la escuela de hostelería de Leioa en el País Vasco, Alex
Larrea se ha movido por distintas
ciudades hasta que llegó a Ibiza
y conoció al grupo Experimental.
Empezó una nueva carrera con ellos en
el 2013 y desde entonces ha estado como jefe de cocina en varios restaurantes
del grupo. Ahora está como chef ejecutivo del grupo en Balears.
—Qué opina de la oferta gastronómica de Ibiza?
—Creo que ha mejorado muchísimo en
los últimos años, es un sitio con una
afluencia de turismo internacional muy
cosmopolita. Esto ha influido de manera
positiva en la industria gastronómica, ya
que ha provocado que grandes chefs
vengan con nuevas propuestas y que
puedas encontrar un nivel muy alto de
distintas cocinas del mundo. De alguna
manera, en Ibiza coexisten la buenísima
cultura culinaria propia y local con otras
culturas culinarias importantes como la
italiana, japonesa, francesa o israelí entre
otras, en el caso de nuestro restaurante
Sabbaba Montesol, hemos fusionado
los sabores de la cocina mediterránea
con los de la cocina israelí, dos cocinas
que permiten crear una propuesta fresca, sofisticada e innovadora y a la vez
amable tanto para los paladares más inquietos como para los más tradicionales.
—¿Qué balance hace de la temporada?
—Estamos trabajando a pleno rendimiento. Después de la pandemia, la gente tiene muchas ganas de volver a viajar.
Todo se está movilizando a ritmos frenéticos y estoy seguro de que, en muy
poco tiempo, el turismo estará a pleno
rendimiento, y en Sabbaba Montesol es-

alguna nueva especia que haya conocido recientemente en algún viaje. Como
cocinero me encanta la complejidad de
una simpleza sofisticada.
tamos más que preparados. La gente
de Ibiza, además, que conoce desde toda la vida el Gran Hotel Montesol como
un lugar emblemático de la isla, está
empezando a conocer nuestra propuesta gastronómica alojada en el Hotel,
descubriendo el nuevo aire que hemos
dado a sus míticos espacios, la sala del
restaurante y la terraza rooftop con sus
impresionantes vistas a la ciudad de
Dalt Vila. Últimamente estoy viendo mucha gente local de Ibiza aquí y eso para
nosotros es muy importante, queremos
que sientan Sabbaba Montesol como su
casa, tal como ha sido durante más de
medio siglo.
—¿Qué le caracteriza como chef?
—Soy un chef apasionado y como
buen bilbaíno soy muy cabezón. Debido
a mi afición a viajar por el mundo, estoy
también con la mente muy abierta a las
cocinas de otras culturas. Me encanta
devorar libros de cocina, con lo que al final trato de traerme todas esas influencias para que se vean reflejadas en mi
manera de cocinar. En Sabbaba Montesol intentamos además trabajar con
productores locales, dándole ese pequeño twist que puede venir inspirado de

—¿Es la clientela más exigente?
—Desde luego, la gente tiene cada vez
más cultura y salud gastronómica. La
gente quiere comer y beber bien, gozar
de un buen servicio y vivir una experiencia única cada vez que van a un restaurante. Esto nos obliga a ser más
competitivos y profesionales que años
atrás. En Sabbaba Montesol esto lo tenemos muy en cuenta para seguir ofreciendo nuevas experiencias a través del
gusto. Además, Experimental Group tiene la coctelería en su ADN, ya desde sus
inicios en París, y hoy, su exquisita y variada propuesta coctelera llega a Ibiza
en el rooftop del Gran Hotel Montesol.
Somos conscientes del alto nivel que
existe ahora mismo en Ibiza y también
por eso trabajamos incesantemente para sorprender y deleitar a una clientela
cada vez más exigente.
—¿Qué tienen en común y en qué se
diferencian la cocina bilbaína y la ibicenca?
—Ambas cocinas comparten la cultura
de compartir que gira en torno a la mesa, la cocina vasca en lo referente a los
pintxos y la ibicenca en torno a las tapas. Pero te añado algo, la cocina medioriental como la israelí también es

«Ahora, la tendencia en gastronomía
es trabajar lo más sostenible posible»
Andrés Fernández

Chef ejecutivo de 7Pines Resort Ibiza

A

ndrés Fernández, Chef Ejecutivo
de 7Pines Resort Ibiza, empezó su
carrera en cocina en Berna, Suiza,
donde hizo su formación profesional y
trabajó los primeros cinco años en un
restaurante de cocina clásica francesa.
Siempre ha sido un apasionado de los
restaurantes con estrellas Michelin y durante los siguientes 10 años estuvo en
diferentes sitios de Suiza, Holanda y
Montecarlo. Finalmente llegó a Ibiza hace seis años, conoció al director de 7Pines Resort Ibiza, encontró la inspiración
y desde entonces no ha parado de
crear.
—¿Qué novedades presenta la carta de 7Pines?
—En The View renovamos la experiencia gastronómica y ofrecemos solo

menús degustación. En Cone Club hemos hecho una carta más amplia y en
el Pershing hemos refinado la oferta
asiática.
—¿Será una buena temporada? ¿Se
cumplen las expectativas?
—Sí, será una temporada buenísima.
Los puntos de venta gastronómicos
están consolidados y consiguen llenarse y cumplir con las expectativas.
—¿Qué producto del mar ibicenco
destacaría?
—La gamba Roja
—Ha trabajado en muchos países,
¿en qué se diferencia la gastronomía
de Ibiza?
—En su diversidad y crecimiento.
—¿Por qué eligió quedarse aquí?
—Por un muy buen proyecto de trabajo que tengo en 7Pines y porque me

muy de compartir y fusiona a la perfección con los otros dos conceptos. Los
pintxos son la expresión minimalista de
una gran cultura culinaria vasca, que se
traduce en pequeños bocados con un
alto nivel de excelencia. En la cocina ibicenca tenemos platos como el bullit de
peix, que son tremendamente generosos y también están pensados para
compartir en familia. Lo que más me
gusta de estas cocinas es la cercanía
que tienen con el mar y lo fácil que resulta cocinar con los buenos productos
que obtenemos de él.
—¿Qué producto ibicenco destaca?
—Sin lugar a duda, tengo debilidad por
los pescados de roca y la sobrasada.
También por la maravillosa huerta que
goza la isla, sus increíbles productos como la patata roja, los tomates, las fresas
y una infinidad de productos maravillosos. Nos encanta trabajar con Ecofeixes
y Terra Masia, la idea de incluir el producto local en la carta de Sabbaba Montesol nos parecía súper interesante y necesaria.
—¿Qué mejoraría en la isla?
—Ibiza tiene muchas cosas buenas, es
un lugar mágico y no solo en verano.
En alguna época hay menos gente en
Ibiza, probablemente porque es difícil
acceder a una vivienda aquí en la isla. A
nosotros nos encantaría poder ver Ibiza
llena durante todo el año.
encanta Ibiza. Es un lugar muy bonito
para vivir todo el año
—¿Qué nos recomendaría si vamos a
7Pines?
—Depende de lo que busquen. Para la
máxima experiencia gastronómica el
menú degustación en The View. Para
tomar una sangría, tapas y pescado
entero al horno y disfrutar de la puesta
de sol, Cone Club. Para unos cocktails
creativos y comida asiática moderna,
Pershing.
—Este verano la cesta de la compra
es más cara, ¿qué productos se han
encarecido especialmente?
—En general todos. Donde más se nota es en los productos básicos, como
harina, huevos, leche o aceite, entre
otros.
—¿Qué mejoraría de la isla?
—La situación de la vivienda para poder ofrecer puestos de trabajo más
atractivos para los trabajadores.
—¿Cuáles son las tendencias en gastronomía?
—La tendencia es trabajar lo más sostenible posible.
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«El truco está en cómo
ofreces el producto y en lo
que quieres hacer sentir al
comensal cuando lo pida»
Dani García

Chef de BiBo Ibiza

D

ani García es uno de los cocineros andaluces de mayor proyección internacional que hay en la
actualidad. Se define así mismo
como «artesano de sabor» y
consigue aunar en un mismo plato los productos propios de su tierra, junto con las
técnicas e ingredientes de la cocina más
internacional. BiBo Ibiza Bay es el proyecto
más cosmopolita de Dani García esta vez,
en Ibiza, concretamente en el emblemático Nobu Ibiza Bay, y que se suma a los
otros seis BiBos que el chef tiene repartidos por todo el mundo.
Esta temporada, BiBo Ibiza Bay vuelve
con la creatividad e imaginación del chef
malagueño para ofrecer nuevos y originales platos con un estilo desenfadado y divertido. El talento inventivo de Dani García
se refleja en este concepto que combina
brasería y especialidades mediterráneas
con un menú refinado repleto de sabores
ibicencos e inspirado en productos locales.
En un ambiente relajado y distendido y
a tan solo unos pasos del mar, BiBo ofrece
una experiencia gastronómica única, una
carta llena de nuevos sabores donde no
faltan los clásicos como el brioche de rabo
de toro o la lubina frita, y nuevos platos como el tartar de gamba roja con caviar. La
huerta y la lonja ibicenca han brindado
una selección de los mejores ingredientes
para una carta más exclusiva.
—¿Cómo se presenta la temporada
2022 para BiBo Ibiza?
—Con la misma ilusión que el año pasa-

Omar Malpartida

Chef de Maymanta

E

l peruano Omar Malpartida a los 18
estaba matriculado en la escuela
de cocina Cordon Bleu, en 2019
inauguró el restaurante Maymanta
en el hotel Aguas de Ibiza y ha conseguido su primer Sol de la Guía Repsol.

do. Personalmente la isla me apasiona y a
la vez me apetece muchísimo que todo
el que venga a la isla pueda disfrutar de
BiBo este verano. Y más aún en el espacio tan único como es Nobu Ibiza Bay.
—¿Ha recuperado la hostelería el buen
ritmo de antes de la pandemia?
—Por suerte, sí. Lo necesitaba la hostelería, los hosteleros y por supuesto todo el
mundo que le gusta disfrutar alrededor
de una mesa.
—Siempre ha apostado por una cocina
que pueda disfrutar todo el público...
—Siempre he querido y apostado para
que todo el mundo pueda comer y disfrutar de mi cocina. Ese es mi reto y el de
Grupo Dani García, llevar mi cocina a todo el mundo y en ello estamos. Ibiza es
uno de esos lugares del mundo y por eso
estamos aquí.
—¿Podría hacernos una valoración del
sector de la restauración en este último
año?
—Creo que nos hemos reinventado y
queremos ofrecer lo mejor de nosotros
en todos los sentidos. Nos ha dado tiempo a pensar y a crear cosas nuevas.
—¿Qué producto está de moda este verano?
—No creo que sea cuestión de modas, es
lo que te apetece hacer con el producto.
En España tenemos un producto increíble y puedes hacer con él muchas versiones. Por ejemplo, con una lubina. En BiBo
la tenemos frita entera en adobo, pero
también puede estar a la sal o a la espal-

en un solo bocado es como una montañaa rusa, siempre hay intensidad.

—¿Cómo es Maymanta 2022?

—¿Cómo fusiona Ibiza y Perú?
—Utilizamos todo lo que son los picantes,
ajíes, algunas verduras y frutas peruanas
con las proteinas locales como pueden
ser las carnes, los pescados, mariscos, algunos productos vegetales ibicencos, patata, cebolla, es una unión de culturas.
—¿Cómo va el verano 2022?

—Después de la pandemia hay un cambio

«UN SOLO BOCADO DE
NUESTRA COCINA ES COMO
UNA MONTAÑA RUSA,
SIEMPRE HAY INTENSIDAD»

da. O hacerla en crudo, incluso. El truco
está en cómo ofreces el producto y en lo
que quieres hacer sentir al comensal
cuando lo pida.
—¿Piensa que ahora la gente ya no busca tanto la alta cocina?
—Para nada. Siempre va a tener su público. Es más gusta ir a un restaurante de alta cocina a vivir una experiencia única.
Pero también la puedes y la vives en un
restaurante como BiBo o como el bar de
toda la vida de al lado de casa. Lo que sí
busca el comensal es disfrutar y pasarlo
bien con el mejor sabor.
—¿Con qué nos va a sorprender Dani
García este año?
—Con mucha cocina muy BiBa y con el
mejor producto.

«Mejoraría el transporte
para proveedores»

—Cada temporada preparamos un nuevo

menú degustación con una temática diferente y este año es un homenaje al norte
peruano, al mar, donde yo crecí. Estuve
tres meses viajando por esas ciudades y
conociendo más de su cocina y lo hemos
volcado en este nuevo menú.
Maymanta es una de las experiencias
peruanas más auténticas fuera de Perú. Es
un cúmulo de cosas, como las increíbles
vistas, la atmósfera, la música y platos que
no se van a encontrar en ningún otro restaurante. Tenemos productos que traemos desde Perú, frescos, que no se encuentran en España. Tienen esa fuerza en
los sabores, en el color, su historia. Jugamos con la intensidad de los sabores el picante, el salado, el dulce, las texturas. Todo

«LO QUE SÍ QUE BUSCA
EL COMENSAL ES
DISFRUTAR Y PASARLO BIEN
CON EL MEJOR SABOR»

y se nota diferente tanto el tipo de público
que estamos teniendo como el adelanto
de la temporada. Desde que hemos abierto, hemos tenido el restaurante casi lleno.
Creo que ahora se aprecia mucho más el
tema gastronómico. Estamos viendo las
aperturas de restaurantes de chefs muy
conocidos y muy potentes que hace la calidad de los que ya estamos aumente. Ca-

da cocinero en Ibiza está tratando de hacer cosas nuevas, de destacar un poco
más.
—¿Se ha encarecido la cesta de la compra?
—De manera general se ha encarecido casi todo y de manera puntual los productos
de mar, la carne, el foie, el pulpo. En cuanto a los distribuidores, siempre llega el producto pero bajo mi punto de vista este
boom que ha pasado después de la pandemia en Ibiza ha hecho que los proveedores no estén preparados. Les ha agarrado por sorpresa y la cantidad de productos que cada hotel y cada restaurante
pedía era demasiado y no estaban preparados. Las cosas tardan, pero nada que haga que decaiga la calidad en el resultado
final. Mejoraría el transporte para proveedores, así como estamos motivando el
crecimiento gastronómico. Detrás de cada
plato hay un proceso de conseguir productos y los productos que llegan a la isla
se encarecen mucho. Habría que ver la
forma de que no lleguen tan caros y así
no ser tan excesivos en los precios finales
que ponemos. Si crecemos nosotros, tiene
que crecer todo.
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CHIRINCANA . Lo mejor de Oriente Medio en primera línea de mar


Fotos: DANIEL ESPINOSA.

Déjate llevar por un viaje de sensaciones,
disfruta y descubre nuevos sabores
Ya sea para encontrar tu momento de desconexión o para disfrutar de un día de playa con amigos, Chirincana tiene todo lo
necesario para que tu experiencia sea inolvidable. Aquí comienza tu viaje a Oriente Medio

C

omer en primera línea de mar
es todo un lujo que por suerte
en esta isla podemos disfrutar
desde cualquier punto, pero ¿y
si lo que buscas es comer algo
diferente, que te sorprenda, más allá de
una paella? De vez en cuando, hay restaurantes que te descubren nuevos sabores
y costumbres, como este pequeño paraíso situado en Es Canar.
En Chirincana tienen platos que van
más allá de la cocina mediterránea y es
que este famoso chiringuito propone una
cocina oriental, donde predominan las especialidades israelíes.
Adéntrate en la magia, desconecta y
descubre sabores intensos, platos saludables, ligeros y sorprendentes, ideales para
disfrutar en un día de playa. Es como viajar a Tel Aviv pero sin salir de una pequeña cala de Ibiza.
En Chirincana además lo hacen bien.
Buenos productos, elaboraciones caseras
y cuidadas presentaciones, que hacen
que tu experiencia sea perfecta. Elaboran
su propio pan con harina bio y su famosa
pizza la preparan con masa madre, mucho más rica y saludable.
Los platos destacan por su potencia de
sabor, son saludables y una opción ideal
para vegetarianos y veganos, que encontrarán en Chirincana una amplia variedad
de propuestas.
¿Te gusta el falafel?
Prueba el de Chirincana
El falafel es una de las recetas más populares del Medio Oriente y el de Chirincana es para muchos de los mejores de la
isla. Lo elaboran ellos mismos con la receta y los ingredientes originales y puedes
probarlo en una de sus ensaladas con salsa tahini, en una pita con col, tomate, pepino, tahini y salsa verde picante; o disfrutar de estas riquísimas bolas caseras co-

El hummus de cordero
con piñones y el falafel
destacan por su sabor
auténtico y la frescura
y calidad de todos sus
ingredientes.

En Chirincana también
encontrarás el aperitivo
más popular de la India,
las samossas.
El tartar de remolacha con
aguacate, salsa labané y
manzana es el entrante
ideal para el verano.

mo entrante con tahini verde. Si vas a
Chirincana también tienes que probar
uno de sus hummus, el de cordero con
piñones es la novedad de este año, pero
tienes muchísimos más para elegir. Samossas, shawarmas para todos los gustos
y hamburguesas, como la de angus, de
pollo o vegetariana son otras de las opciones que encontrarás en su carta. Y los
amantes de sus famosas pizzas, pueden
seguir disfrutándolas y descubrir además
los nuevos sabores de esta temporada.
Chirincana abre a partir de las 9h para

UN LUGAR
DONDE SENTIRTE LIBRE
Y DONDE ADEMÁS
COMERÁS MUY BIEN,
YA QUE HAY BUEN
PRODUCTO Y TODAS LAS
ELABORACIONES
SON CASERAS

que puedas empezar el día con un desayuno a pie de mar. Cuenta con un camping donde podemos ir con nuestra propia tienda o podemos alquilar una de sus
caravanas.
Las tranquilidad del paisaje y la buena
acogida de todo el equipo hacen que nos
sintamos felices desde que ponemos los
pies en la arena. Su gastronomía acompañada por la brisa del mar y el sonido de
los pájaros y la sensación de libertad que
se respira en Chirincana superarán todas
tus expectativas.
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ENTREVISTA . Gabrielle Gil-Delgado, cantante y maestra de ceremonias

«Me encanta ser el vínculo
entre el mundo real y la experiencia»
Gabrielle Gil-Delgado es la guía de este viaje de sensaciones y emociones que se vive en Sublimotion,
una aventura exclusiva para 12 únicos comensales por noche

D

esde bien pequeñita, Gabrielle
Gil-Delgado (Las Palmas de
Gran Canaria, 1994) intentó
abrirse hueco en el mundo de
la música y participó en varios
concursos a nivel local. A los 6 años se
mudó a Sevilla, donde estuvo dos años
en TVE, y a las 12 hizo un casting para Eurojunior «con la suerte de que me cogieron».
A esa edad aterrizó en la isla y a los 18
ya trabajaba en hoteles y restaurantes
hasta que en 2019 empezó en Sublimotion, el espectáculo gastronómico más
extraordinario y sorprendente del mundo, una experiencia donde la gastronomía, la tecnología y el espectáculo se
unen como nunca para dar forma a un
nuevo arte escénico. Ubicado en el Hard
Rock Hotel, el restaurante Sublimotion
presenta una nueva temporada cargada
de novedades. En esta ocasión, han introducido el concepto de «metagastronomía», una nueva performance gastronómica donde el cliente tiene la oportunidad de comer en el metaverso. Está
considerado como el segundo restaurante más caro del mundo al contar con un
menú que ronda los 1.800 euros por persona.

pectáculo, tecnología y gastronomía en
una misma producción para lograr emocionar a los invitados. Me parece de otro
mundo.

—¿Qué novedades presenta la nueva
temporada de Sublimotion?
—Sublimotion vuelve con una experiencia totalmente renovada. Una de las novedades es que en vez de ser proyección de 360º en la sala hemos conseguido que el comensal se adentre en un
espacio infinito. También las escenas
son totalmente nuevas y seguimos ofreciendo la posibilidad de disfrutar de la
metagastronomía.

—¿Cómo es tu día en Sublimotion?
—Cuando yo llego a Sublimotion hacemos un pequeño briefing para hablar
sobre la experiencia de esa noche (número de comensales, idioma, etc.). Seguidamente preparo mi vestuario, caliento la voz y hago prueba de sonido.
Después recibimos a los invitados y comienza la experiencia.

—¿Qué es lo que más comenta la gente cuando acaba la experiencia?
—La gente siempre nos comenta que la
experiencia supera con creces las expectativas que tenían y que es algo que
recordarán para siempre.
—Alguna anécdota…
—Un año, Michael Jordan quiso reservar para cenar y tuvimos que decirle
que no porque estábamos llenos.
—Cuéntanos algún secreto de Sublimotion
—Los secretos no pueden desvelarse…
Ahí reside la magia de Sublimotion.
—¿Qué hay detrás de esas paredes?
—Hay un equipo de profesionales que
cada noche lo da todo con la mayor ilusión para ofrecer la mejor experiencia
posible, además de toda la tecnología
que está involucrada.
—¿Qué es lo más difícil de la noche?
—Tampoco lo definiría como ‘difícil’ pero

—¿Quién se sienta a la mesa de Sublimotion?
—Principalmente amantes de la gastronomía, la tecnología y el espectáculo.
También nuestros comensales buscan
una experiencia inolvidable.
—Además de ser una gran anfitriona,
formas parte del espectáculo con
grandes actuaciones, ¿cómo te sientes
en Sublimotion?
—Me siento poderosa, por decirlo de alguna manera. Me encanta ser el vínculo
de unión entre el mundo real y la experiencia para guiar a nuestros invitados a
través de ella. Disfruto cuando veo que
la gente se impresiona y emociona.

«UN AÑO MICHAEL JORDAN
QUISO RESERVAR PARA
CENAR Y LE DIJIMOS QUE
NO, PORQUE ESTÁBAMOS
LLENOS»

si puede ser un reto el mantener unos
tiempos concretos. Cada noche es diferente porque los comensales lo son, y al
final debemos sincronizarnos unos con
otros para ofrecer la mejor experiencia
posible.
—¿Cuánta gente forma el equipo de
Sublimotion?
—Entre cocina, sala, hostess, producción, equipo técnico, etc. somos unas 20
personas. Además durante el proceso
creativo se involucran muchas más personas como ilustradores, arquitectos,
chefs, etc.
—Como maestra de ceremonias, ¿qué
es lo que más te impresiona de la experiencia?
—Me impresiona que se haya tenido la
capacidad de unir música en vivo, es-

—¿Qué comentarios de los comensales te han impactado más?
—Más que algún comentario en concreto, me impacta mucho cuando salen de
la experiencia sin palabras y necesitan
unos minutos para asimilar lo que acaban de vivir.

«SENTARSE A LA MESA DE
SUBLIMOTION ME PARECE
DE OTRO MUNDO.
LA GENTE BUSCA UNA
EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Y ES LO QUE ENCUENTRAN»

—Desde bien pequeñita participabas
certámenes de canto, ¿cómo recuerdas esa época?
—Empecé muy pequeña a buscar un
hueco en el mundo de la música, y recuerdo esa etapa con cariño, ya que la
viví con mucha ilusión y me divertía mucho, para mí era como un juego. Recuerdo especialmente la etapa de Eurovisión
Junior, ya que conocí gente maravillosa
con la que sigo en contacto y para una
niña que quiere cantar, vivir, eso es algo
mágico.
—¿Qué opinas de la oferta gastronómica de Ibiza?
—Pienso que en Ibiza hay muy buenos
restaurantes con buen producto local
pero lo que Sublimotion ofrece es mucho más que gastronomía.
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BEACHOUSE. Una experiencia sensorial completamente nueva

El paraíso no solo se vive, se saborea
Un lugar idílico situado en Platja d’en Bossa, que cobra vida a través de rituales diarios, que van desde clases de
yoga y desayunos revitalizantes hasta almuerzos y cenas bajo las estrellas

E

xiste un rincón en Ibiza, en Platja
d’en Bossa, alzado entre dunas
de arena blanca y palmeras, que
da cobijo a la sinergia entre relajación, sabor y entretenimiento:
Beachouse.
Bajo un estilo boho-chic, esta ventana
al Mediterráneo es el escaparate perfecto
para inmiscuirse en la atmósfera Pitiusa,
donde disfrutar con los sabores que
emanan de la isla.
Cada creación del director de F&B del
grupo, Gennaro Vitto y del chef ejecutivo,
Sergio Cardeñosa celebra los sabores, la
potencia y la calidad de los productos locales. Desde primera hora sus desayunos
revitalizantes despiertan el paladar a través de sabores singulares.
Y tras una clase de yoga sobre la arena
o disfrutando de la máxima relajación sobre sus cómodas hamacas en la playa,
Beachouse ofrece almuerzos, una cocina
de producto y una parrilla de carbón para preparar deliciosos platos del mar, como ostras Gillardeau, langosta ibicenca o
brioche de cangrejo; o de tierra, como
pollo payés, txogitxu Tomahawk o entrecot de ternera japonesa wagyu A5. Todo
ello acompañado por una seleccionada y
exclusiva bodega que integra una exquisita selección de vinos, que se complementa con sangrías y cócteles de autor.
Una oferta gastronómica que se mantiene durante todo el día, armonizada
con música en directo y la magia de poder degustar el último cóctel con las estrellas como telón de fondo.

CADA CREACIÓN DE
GENNARO VITTO Y DEL
CHEF EJECUTIVO SERGIO
CARDEÑOSA CELEBRA LOS
SABORES, LA POTENCIA Y LA
CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS LOCALES
BEACHOUSE ORGANIZA
SESIONES DE YOGA EN LA
PLAYA GUIADAS POR
INSTRUCTORES
PROFESIONALES, QUE
INCLUYEN UN DESAYUNO
SALUDABLE
Un enclave único con un equipo que
trabaja unido para crear una armonía
acogedora y agradable para que sus
clientes, desde el momento en el que comienza la experiencia del Beachouse,
tengan una sonrisa imborrable durante
su estancia.
Beachouse también es popular por
acoger actuaciones musicales nocturnas
y eventos con cabezas de cartel internacionales. Además, cuenta con un espacio
dedicado a los niños para que los padres
se puedan relajar y disfrutar de un poco
de descanso mientras los pequeños realizan manualidades.
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HOSTAL LA TORRE

La cocina de siempre en el
Puerto deportivo de Santa Eulària

E

n el puerto deportivo de Santa
Eulària se encuentra el Rincón
del Marino, un restaurante familiar y tranquilo donde disfrutar
de una riquísima cocina mediterránea.
Joan y Luisa, los propietarios, lo inauguraron en 1995 y 27 años después son
sus hijas las que continúan al frente.
Tanto Noelía como Mónica han aprendido todos los secretos de una cocina
tradicional, de calidad, y es que «si algo
funciona, para que cambiarlo». El Rincón del Marino es muy frecuentado
por la gente de Santa Eulària y por una
clientela fija, muchos de ellos ya amigos, que año tras año visita el restaurante.
Los lunes está cerrado y de martes a
jueves abren desde las 9h hasta las

22h. Los viernes, sábados y domingos
está abierto hasta las 16h, solo turno de
mañana.
Este restaurante es ideal para tapear
con los amigos mientras disfrutamos
de las vistas o para comer uno de sus
platos del día. Cada día, además de la
carta, preparan diferentes platos como
frita de polp, bacalao al pil pil, solomillo
a la mostaza o pasta con almejas y calamares. No te vayas sin probar su
greixonera, la auténtica ibicenca.
«Hacemos todo lo que nos han enseñado nuestros padres, ellos nos enseñaron todo hace cinco años, desde las
recetas tradicionales hasta aprender a
cortar carne, y siempre intentamos tener algo diferente en la carta», cuenta
Noelía.

Tierra, cielo y mar se
funden en Hostal la Torre

E

ste establecimiento de Sant Antoni,
que cuenta con un ‘Solete’ de la Guía
Repsol, rinde cada día homenaje a los
mejores productos del Mediterráneo.
Las recetas de su cuidada carta beben de
productos de kilómetro cero y una apuesta
destinada a conquistar los 5 sentidos,
Hostal la Torre se presenta como la mejor
opción gastronómica en Ibiza para quienes
buscan disfrutar de los mejores platos al
amparo de unas vistas mágicas. Y es que
este carismático establecimiento de Sant
Antoni está situado en Cap Negret, un enclave natural, íntimo y emblemático de la is-

la donde se unen cielo y mar para mostrar
uno de los espectáculos más mágicos de la
isla: su atardecer. Así se crea una miscelánea perfecta en la que propuestas culinarias, horizonte y costa se dan la mano hasta
detener el tiempo.
Los atardeceres en Hostal La Torre, siguen un ritual que comienza con un cóctel
al amparo de la puesta de sol al que se sucede una despedida con la mejor banda sonora. Tras el ocaso, este espacio es el lugar
idóneo donde disfrutar de una carta 100%
mediterránea con propuestas para todos
los gustos.
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TOTEM BY IBIZKUS. Vinos de autor de viñedos en ‘pie franco’

Un vino con raíces propias
Ibizkus dedica los mejores viñedos a la gama totem para conseguir grandes vinos gastronómicos

L

a bodega Ibizkus ofrece sus vinos bajo 3 familias: can bassó, vinos de copeo elaborados a partir de viñedos más jóvenes;
ibizkus, vinos más complejos y
gastronómicos y totem, vinos de autor
de únicas parcelas o de viñedos en ‘pie
franco’ con mínima intervención en bodega.
La gama totem consiste en un vino
tinto, blanco y rosado, con fermentación
y crianza sobre sus lías en barricas de
roble francés. La bodega dedica los mejores viñedos a la gama totem para conseguir grandes vinos gastronómicos; las
últimas añadas han obtenido puntaciones de 91 para arriba en la prestigiosa
Guía Peñin, además de medallas en concursos internacionales como Decanter,
Parker o el Concurso Mundial de Bruselas.
Como todos los demás vinos de la bodega, las uvas se cultivan en ecológico,
se cosechan a mano en cajas de 12 kilos
y se fermentan ‘en pie de cuba’, quiere
decir que la fermentación se hace con
levaduras indígenas sin ningún producto químico (se denomina una fermentación espontánea).
Desde el 2018 la bodega ha incorpora-

do parte de la crianza en ánforas de terracota y una parte de la añada 2021 del
totem tinto se cría en globo de cristal.
Materiales neutros como son el vidrio, el
gres o el cemento, permiten mantener la
identidad del terruño y poner adelante
las variedades autóctonas de la isla como son la monastrell y la malvasía ibicenca (conocida como grec).

LAS UVAS SE CULTIVAN EN
ECOLÓGICO, SE COSECHAN
A MANO EN CAJAS DE 12
KILOS Y SE FERMENTAN EN
‘PIE DE CUBA’

Los vinos de la gama totem son de
producción muy pequeña (entre 1.000 y
3.000 botellas de cada vino) y las etiquetas vienen enumeradas. Son vinos
que se ofrecen únicamente en el sector
HORECA, tanto en la isla como a nivel
nacional e internacional, y en la tienda
de la bodega ubicada en el km. 9,5 de la
carretera que une Ibiza a Santa Eulària.
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MAMA JUANA IBIZA

MONKEY PIGALLE

Concepto bohemio, cocina
Km0 y puesta de sol

E

l restaurante parisino Monkey
Pigalle ha desembarcado en Ibiza para defender su concepto
boho-chic basado en una cocina con aires franceses e inspiración
mediterránea, centrada en productos
de gran calidad y de Kilómetro 0, con
los increíbles atardeceres de la Bahía
de Sant Antoni como escenario.
Este establecimiento, ubicado en el
antiguo restaurante Enigma, está
abierto al público de lunes a domingo
de 13:00 a 02:00 horas y ofrece servicio de restaurante, de bar y también
de Club nocturno durante los fines de
semana, con diferente temática de
fiestas. Su oferta gastronómica, avalada por el talento del chef Kevin Cosma, quien ha trabajado con el Grupo Costes en el restaurante Les Jardins du Presbourg, está centrada en platos para
compartir: pulpo a la parrilla con mini maíz
y aguacate a la brasa, queso feta crujiente
con calabacín, aceitunas Kalamata y semilla de mostaza agria, coliflor asada y tahini
con curry amarillo, tartares, ceviches o su
increíble carne, tras la que no pueden faltar
propuestas dulces.
Monkey Ibiza se ha convertido así en el
lugar de referencia para disfrutar de las
puestas de sol de Ibiza al amparo de la me-



Foto: Justine Vioche.

Mamajuana Ibiza,
tu casa de la playa

C

jor música en vivo y de espectáculos repletos de bailarines, de cantantes y de DJ. Con
un ambiente novedoso, relajado y exótico,
este establecimiento cuenta, además, con
una rica selección de vinos y con cócteles
sorprendentes de mixología.
Monkey, cuyo nombre homenajea a la
simbología japonesa de los tres monos que
prometen ‘el bien’ a quien sepa seguir la
máxima de ‘no ver nada, no oír nada y no
decir nada’, da vida a este nuevo lugar con
una decoración bohemia inspirada en Tulum, con tonos blancos y un aire fresco.

on la pretensión de dar vida a un chiringuito 100% ibicenco, con pedigrí isleño, carácter mediterráneo y la paz
que rodea la icónica la Playa de Es
Canar nace Mamajuana Ibiza, un espacio para disfrutar de su cocina, del arte y de la música desde las 11:00 de la mañana y hasta entrada la madrugada.
«Tenemos una oferta rica, con unos vinos
que maridan a la perfección con todos y cada uno de los platos de nuestra carta, pero,
sobre todo, nuestro principal valor es nuestro
equipo: profesional, empático, agradable y divertido, liderado por nuestro chef, Fede Barea, experto en arroces, y por Abel Limones,
nuestro director de sala», destaca uno de los
socios de MamaJuana, el ibicenco Juan Pedro Fuentes. «Los socios, Alfredo Burguera,
Remigio Barroso y yo, queremos que la gen-



Foto: Iris Solana / Imam Comunicación.

te que venga se sienta como en su casa de
la playa, y por eso hemos buscado que el espacio sea bonito pero cómodo, donde prime
una oferta culinaria sabrosa, con un servicio
nada invasivo y profesional, ya que al final,
eso es lo que buscas cuando alguien te visita
en tu casa, que esté a gusto y que quiera volver», matiza Juan Pedro Fuentes.
«Contamos, además, con la suerte de estar
ubicados en un emplazamiento espectacular
y de disponer de todos los servicios precisos
para que quienes nos visiten vivan una experiencia de 360 grados, disfrutando de nuestras hamacas en la playa, de cócteles en
nuestras barras, de una gastronomía basada
en producto local y de propuestas artísticas
integradas con el entorno de la mano de Yica Djuric y que aportan magia al chiringuito»,
agrega.
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AGROEIVISSA . La mejor calidad, sabor y frescura del producto local

E

l pasado 5 junio se cumplieron 23 años desde que algunos payeses de la isla decidieran unirse para formar la
primera cooperativa hortofrutícola de la isla. Agroeivissa se dedica a la producción, comercialización y distribución de frutas y hortalizas, y los socios que la componen
disponen de una amplia tradición y
experiencia en el sector agrícola.
Su objetivo es apoyar y defender
el producto local y recuperar variedades Pitiusas que estaban en riesgo de desaparecer. Cuentan con la
oferta más amplia y diversa de la isla, donde los protagonistas son los
productos frescos y de temporada.
Podemos comprar sus productos
bien tranquilos ya que Agroeivissa
cuida al máximo todos sus productos para que lleguen al consumidor
final en perfecto estado. Además, se
esfuerzan para adaptarse a los continuos cambios del mercado, en las
preferencias de unos consumidores
finales cada vez más concienciados
e informados, que, además de productos con precios más bajos, son
especialmente sensibles a las características de nutrición y seguridad
alimentaria.
Al mantener una relación directa
entre productor y consumidor, reducen costes ambientales asociados
con el transporte y la movilidad al
consumir producto local.

Apuesta por nuestra tierra
Agroeivissa cumple 23 años al servicio de toda la gente y establecimientos de la isla. Más de
dos décadas apoyando al producto local y defendiendo el trabajo de los agricultores ibicencos

Actualmente la constituyen un
grupo formado por 22 AgricultoresSocios, que cultivan aproximadamente 150 Hectáreas de verdurashortalizas y unas 50 hectáreas de cí-

CUIDA AL MÁXIMO TODOS
SUS PRODUCTOS PARA QUE
LLEGUEN AL CONSUMIDOR
FINAL EN PERFECTO ESTADO

tricos-frutales. Tienen la mejor
calidad y frescura, y si lo deseas,
puedes visitar su nave industrial y
conocer mucho más sobre el excelente trabajo que realizan.
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SOLPOST

Pescado, marisco y arroces
en la playa de Cala Saona

E

l secreto de este restaurante situado en Formentera, a pie de la
playa de Cala Saona, no es otro
que producto, producto y producto. El restaurante Sol apuesta por la
cocina de raíces y el producto de cercanía, y su filosofía es aprovechar los recursos que ofrecen la tierra y el mar de
Formentera.
Producto, sostenibilidad y sencillez
son las señas de identidad de sus platos.
Un restaurante que marca la diferencia

gracias a su calidad y que además
apuesta por ofrecer y mantener viva la
tradición de la isla.
Si los visitas, está abierto todos los días de 13h a 17h, disfrutarás de una inmejorable comida en el lugar perfecto. El
trato es exquisito y las vistas inmejorables, ¿Qué más se puede pedir? Reserva
tu mesa y déjate llevar por uno de los
restaurantes junto al mar más encantadores y populares de la isla.
Ofrece también servicio a barcos.

Toda una experiencia para
amantes del buen comer

C

on una nueva propuesta gastronómica, el restaurante Solpost sorprende este año con una cocina
de autor con raíces locales y toques mediterráneos. Encontrarás sabor,
cuidadas elaboraciones, una magnífica
presentación y un toque de frescura.
Una experiencia inolvidable gracias a
una cocina exquisita que ha sabido adap-

tarse y evolucionar. Además, este restaurante no destaca solo por su inmejorable
ubicación, en la misma terraza del Hotel
Cala Saona con las mejores vistas a la cala, sino que la calidad, la originalidad de
sus platos y la amabilidad de todo su personal están totalmente a su altura. Cuenta
con servicio a barcos y está abierto todos
los días de 13h a 16h y de 20h a 23h.
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«En cuanto a calidad y sabor, el pescado que se
vende en los supermercados no tiene nada que
ver con el que hay en el mercado»

E

n el Mercat nou de Ibiza se ubica
uno de los puestos de pescado
fresco más antiguos del mercado,
la pescadería Carmen Fiona. Al
frente, encontramos a Jose Miguel M. Ribas, presidente del gremio de pescaderos
de Ibiza y Formentera, que cuenta con
más de 35 años de experiencia en el sector.
—Desde hace un par de años, la apuesta por el producto local se ha convertido
en la pieza clave del éxito de muchos
restaurantes de la isla. ¿Ha notado un incremento en las ventas del pescado ibicenco?
—Realmente no hemos notado un incremento en las ventas del pescado ibicenco, hemos notado que hay menos pescado, pero la gente mayor es la que suele
venir a comprar más, ya que la gente joven no valora el pescado que tenemos.
—¿Usted cree que la gente joven prefiere comprar el pescado envasado en las
grandes plataformas?
—Desde luego, la gente joven opta por
las grandes superficies. La gente que viene a comprar, es gente más tradicional,
más mayor, se está perdiendo la costumbre de comprar en el mercado. Además,
de que el pescado envasado es más fácil
de trabajar, es menos laborioso, pero en
cuanto a calidad y sabor, el pescado que
se vende en los supermercados no tiene
nada que ver con el que tenemos nosotros aquí en el mercado.
—¿Cuáles son los más demandados? ¿Y
los que menos?
—Los pescados más demandados son el
calamar, el gallo San Pedro, la rotja ibicenca, el mero, la sepia y con la moda del
sushi también ha subido la demanda del
salmón y la ventresca de atún. El que menos yo creo que es el gerret, es un pescado con muchas espinas y la gente no sabe trabajarlo. Al final los más consumidos
son aquellos más fáciles de comer como
son el rodaballo, el lenguado, el mero, etc.
—En la cuarentena fueron muchos los
que comenzaron a adquirir hábitos más

Apunta esta
receta veraniega

A

lex Larrea, de Sabbaba Montesol, nos
recomienda un gazpacho hecho con
tomates y fresas de Ibiza, «algo fresquito, fácil y muy local para poder ir a la playa
en estos días que andamos todos los trabajadores de la isla con mucho trabajo y poco
tiempo para cocinar».

«LA GENTE MAYOR ES
LA QUE MÁS SUELE
VENIR A COMPRAR, YA
QUE MUCHA GENTE
JOVEN NO VALORA EL
PESCADO QUE
TENEMOS»

saludables, ¿cree que la gente compra
más pescado desde entonces?
—No he notado que venga más gente a
comprar, el problema es que el pescado
es un producto caro, entonces entiendo
que no mucha gente se lo pueda permitir.
—¿Qué pescado autóctono de la isla recomendarías?
—Ahora mismo recomendaría el pescado de temporada que son la sepia, la rotja
y el gallo.
—Alguna receta con pescado...
—Sin duda el bullit de peix con su arroz a
banda y una buena parrillada de pescado
fresco con cigalas, gambas, calamar, etc.

Medidas para una Jarra Mixer de 1,5lt:
300 g de fresa de Ecofeixes
450 g tomate de Terra Masia
100 g pepino sin semillas
50 g pimiento rojo
50 g cebolleta (1/2 cebolleta)
½ diente de ajo sin germen
300 ml agua para texturizar
100 ml de aceite oliva virgen Joan Benet
20 g Vinagre de Jerez
8 g Sal
Triturar todo hasta que quede todo el conjunto bien integrado. Colar por un chino y
reservar en frío. Meter en una botellita de
cristal y ya podemos ir a la playa.
El gazpacho es una comida ideal para el
verano y las épocas de más calor. Es más
que una sopa fría, gracias a su guarnición se
convierte en un primer plato completo e, incluso, de los más saludables. Entre sus beneficios para la salud, se encuentran que hidrata y refresca, no engorda, es rico en fibra, vitaminas, minerales y grasas saludables,
aunque, eso sí, siempre que se emplee en
su elaboración aceite de oliva virgen extra y
no se le eche una cantidad extra de sal.

Premio a la mejor gastronomía ibicenca

L

a Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera
entregó el pasado mes de
junio los premios gastronómicos de 2021 correspondientes a
Ibiza en una gala conducida por la
actriz y modelo Ana Vide en el
OKU Hotel. «Cada día tenemos
más difícil ponernos de acuerdo
con los ganadores de los premios. El nivel de la cocina que se
está desarrollando en las islas es
altísimo y los profesionales que
llevan años trabajando aquí están demostrando que han sido
capaces de convertir a la gastronomía
en protagonista absoluta», declaró Pedro Matutes, presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y For-

mentera. Los galardonados en esta segunda edición se repartieron siete premios, como a la relevancia gastronómica con el que se ha reconocido a Álvaro

Sanz, chef de Es Tragón, primer estrella
Michelín de la isla de Ibiza. El premio al
mejor restaurante de cocina tradicional
fue para Es Rebost de Can Prats, y el

premio al mejor chef de cocina
tradicional para José Torres 'Racó, chef ejecutivo de Port Balanzat, Es Nautic, Ses Escoles y Club
Náutico de Ibiza. David Reartes
fue galardonado con el premio al
mejor chef promotor del producto local en su restaurante Re.art.
También hubo premio a la innovación, que mereció el chef
del restaurante UNIC, David
Grussaute. El premio a la gastronomía solidaria fue para los proyectos Cocina Central y Santa
Eulària Contigo, mientras que la
Associació d'Apicultors d'Eivissa fue merecedora del premio a la institución más
destacada por su promoción del producto local.
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ÍNSULA RÍU

El restaurante que buscas si
quieres comer buen pescado

E

n el restaurante Ínsula Ríu todo está
bueno, y si hablamos de pescado,
mucho más. El bullit de peix es de
los mejores, tanto en cantidad como en calidad. Para su elaboración, así como en los platos del resto de la carta, utilizan ingredientes frescos y locales, y lo cocinan según la auténtica receta tradicional.
Recomendamos también la salmorra de
pescado o uno de sus deliciosos arroces,
como el arroz con bogavante, seco o caldoso, y de vivero propio. Es un restaurante
familiar y eso se nota, tanto en el trato, que

Periódico de Ibiza y Formentera

es excelente, como en su afán por ofrecer
lo mejor a todos sus amigos y clientes. Un
gran trabajo que le ha llevado a ser todo
un referente en la isla, ya que ES muy conocido por ibicencos y turistas, que se
acercan hasta Santa Eulària para disfrutar
de una jornada tranquila en su terraza a
pie de mar.
Ínsula Ríu también es de los favoritos
para celebrar eventos y ocasiones especiales (bodas, bautizos y comuniones), ya
que cuenta con una ubicación envidiable,
frente al mar, y facilidad de aparcamiento.

Un rinconcito con encanto
a pie de mar

Q

uedan pocos lugares en la isla que
tengan tanto encanto como el
Aquarium Cap Blanc, un sitio auténtico, en el que además de disfrutar de unas preciosas vistas, podrás visitar un pequeño acuario con las especies
marinas autóctonas de las islas, ya que es
aquí donde se recuperan para luego ser devueltas al mar en su hábitat natural. Conocida como Sa Cova de ses Llagostes esta
gruta natural se ha reconvertido en un
acuario natural situado en una cueva submarina con cinco entradas de agua directas del mar.
Antiguamente esta cueva se utilizaba para guardar los excedentes de langostas y
otros mariscos que se pescaban en la ba-

hía de Sant Antoni. Actualmente el acuario
tiene una representación de unas 35 especies diferentes de peces de costa de Ibiza.
En los meses de temporada baja los escolares visitan de forma gratuita las instalaciones para conocer de primera mano algunas curiosidades de su entorno marino y
aprender a cuidarlo y protegerlo. Es una visita muy entretenida para toda la familia.
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ATZARÓ BEACH. Auténtico estilo bohemio en un ambiente natural relajado

Despierta tu amor por el Mediterráneo
En la playa de es Canar, un enclave único para disfrutar de la verdadera Ibiza y del sabor del producto local

A

tzaró Beach es ideal para compartir platos y copas con amigos
en un ambiente desenfadado y
relajado. Un lugar d¡ferente al resto, donde pasar largas jornadas
de relax mientras disfrutamos de unas impresionantes vistas al mar. Y es que Atzaró
Beach es un auténtico restaurante de playa pero con un ambiente cálido y acogedor, donde se trata a cada persona de manera especial, huyendo de lo artificial y
pretencioso.
Lo encontrarás en la playa de Cala Nova,
en Es Canar, y puedes pasar el día en uno
de los numerosos divanes, relajarte durante el almuerzo en los sofás o cenar bajo las
estrellas y la pérgola de madera natural.
Seguro que encuentras tu rincón favorito
para disfrutar.
La comida es saludable, hay opciones
vegetarianas, ensaladas frescas, paellas y
platos de marisco, todo elaborado con una
materia prima excepcional, como las verduras ecológicas que vienen de la propia
huerta de Atzaró. Ingredientes de proximidad a los que se suma una divertida carta
de cócteles y bebidas, para disfrutar, ya
sea de día o de noche, de la magia de este
mágico rincón de la zona norte de la isla.
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Fotos: SA CALETA RESTAURANT

Un mar de sabores
Tradición, mar y tierra, se unen en la creación de las recetas más antiguas de Ibiza y Formentera

D

esde tiempos fenicios,
la sociedad ibicenca
ha estado ligada al oficio de la mar, dejando
una gran huella en las
tradiciones pitiusas, entre las que
destaca un amplio recetario de
platos típicos con productos frescos de las costas baleares.
La calidad de los productos generados en los campos, el pescado y el marisco propios de la zona, han dejado un legado culinario lleno de sabor, herencia de las
distintas civilizaciones que han
pasado por la isla, basando su
gastronomía en el aprovechamiento de la materia prima autóctona.
Destacan la ensalada payesa,
uno de los platos más típicos de
la estación estival, una receta fácil, fresca, sabrosa y muy contundente. Cuenta como ingrediente
principal con peix sec de Formentera y el cual antaño, el propio pescador sazonaba y lo dejaba secando al sol junto a la brisa
del mar. También lleva patata
hervida, pimiento verde, cebolla
morada, tomate y bien de aceite
de oliva. Con el paso de los años
se han ido creando diferentes
versiones, agregando alimentos
como huevo hervido u olivas.
El bullit de peix o guiso de pescado, es tan conocido como
aclamado entre la gente local y

turistas. Su degustación consta
de un primer y segundo plato.
En primer lugar, se sirve una
fuente con diferentes pescados
de roca como son el mero, rotja
o gallo, acompañados de patata
roja hervida y aderezados con
ali oli. Después se sirve el arroz
a banda cocinado a partir del
mismo caldo del pescado. Este
plato que hoy en día, debido a
su popularidad, podemos encontrar en la gran mayoría de
restaurantes de comida ibicenca, comenzó como una receta
de pescadores, quienes lo consumían después de trabajar.
La borrida de ratjada una de
las recetas más antiguas de la
cultura ibicenca. Se trata de un
guiso de raya, un pescado blanco propio de la isla, famoso por
su bajo contenido graso y su
sabor suave. Esta receta se elaboraba tradicionalmente en
una cazuela de barro en la que
se añadía un lecho de patatas,
las porciones de raya y una picada, previamente sofrita, de tomate, cebolla, pimiento, ajo y
laurel, a más de su particular
salsa hecha a base de almendra tostada picada, ajo, perejil y
pan frito.
En los restaurantes de cocina
local también encontrarás calamars a la bruta, frita de pulpo o
gerret en escabeche.

Periódico de Ibiza y Formentera

ESPECIAL

DOMINGO, 3

DE JULIO DE

2022

35

HOTEL SIMBAD. Un cuatro estrellas abierto a todo el público de la isla

E

l Hotel Simbad se encuentra
a pocos minutos del centro
de Ibiza, en Talamanca, y en
primera línea de mar. Su restaurante es una opción a tener en cuenta para aquellos amantes
de experiencias gastronómicas únicas, ya que su cocina destaca por el
sabor de los productos de temporada.
Desde el desayuno hasta la cena,
cuentan 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 libre
o en el bar, donde también sirven desayunos 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 variados como hamburguesas, ensaladas y surtidos de ibéricos y
quesos; la cena se sirve en formato
de buffet libre con propuestas sorprendentes y variadas.
Los domingos es día de brunch,
una cita ineludible entre la gente de la
isla, donde además de comer bien, viviremos una experiencia única. El
brunch se realiza de 13:30 a 15:30 y
cuesta 28 euros por persona, sin incluir bebidas, e incluye un showcooking en el que los chefs preparan al
momento platos calientes hechos ba-

El mejor destino del Mediterráneo
Una ubicación inmejorable para disfrutar de un día de verano sin necesidad de salir de la isla

jo petición.
Tanto su restaurante de cocina mediterránea e internacional como las
instalaciones del hotel están abiertas
a sus huéspedes, turistas y a toda la
gente de la isla que las quieran disfru-

LAS INSTALACIONES DEL
HOTEL SIMBAD LAS PUEDEN
DISFRUTAR TANTO SUS
HUÉSPEDES COMO
TURISTAS Y RESIDENTES

tar.
El maravilloso equipo del Hotel Simbad, en especial el personal dedicado
a la cocina, espera con ganas vuestra
visita para sorprenderos con sus ricas
creaciones y su amable servicio.
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CALA MARTINA. Relájate frente al mar con una excelente cocina mediterránea y pitiusa

¿Pescado fresco, paella? ¿Quién se apunta?
Apuesta por este restaurante para disfrutar de todo el sabor del Mediterráneo en compañía de la familia o los amigos

E

l restaurante Cala Martina, ubicado en la cala que lleva su
mismo nombre, es el lugar
que buscas si quieres comer
bien y disfrutar de un buen día
de playa.
La tranquilidad y la calma que se respira en este rincón tan especial de
Santa Eulària convierten a este restaurante en una de los lugares preferidos
de la gente de la isla. Está abierto todos los días y si se alarga la sobremesa, aprovecha y pide un cóctel para
disfrutar de uno de los atardeceres
más mágicos de la isla a pie de playa.

Su cocina habla por si sola: sabor y
buenas elaboraciones. El producto local es el protagonista, siempre fresco y
de la mejor calidad.
Desde que comenzara su andadura,
el restaurante Cala Martina ha trabajado con cariño y con la prioridad de hacer felices a sus clientes ofreciéndoles
lo mejor. Pescado local, paellas, arroces, ensaladas, sabrosas carnes y unos
deliciosos postres caseros son algunas
de las opciones de su carta, que además ofrece una fantástica relación calidad/ precio. Destaca su famoso bullit
de peix, los guisos de pescado, salmo-

TODOS LOS DÍAS PUEDES
DISFRUTAR DE UNA GRAN
VARIEDAD DE RECETAS
TRADICIONALES IBICENCAS

rras, bogavante y la langosta. Además
de su buena cocina, el trato cercano y
familiar nos hace sentir enseguida como en casa, lo que le ha permitido
mantener una fiel clientela ibicenca.
¿Has vivido alguna vez la experiencia de desayunar frente al mar? En Cala Martina puedes hacerlo a partir de
las 9:00h y llenarte de energía con los
primeros rayos de sol y la brisa del
mar. Preparan unos riquísimos desayunos saludables que se convierten en
toda una experiencia. Puedes preguntar por las tumbonas por si te interesa
alquilarlas algún día.
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CAN GAT

Sensaciones y aromas en
el casco histórico del Dalt Vila

E

l Corsario Restaurant & Terrace, el emblemático restaurante del Hotel La Torre
del Canónigo, miembro de
Small Luxury Hotels of the World,
abrió sus puertas el pasado año.
Firmado por el prestigioso chef
Jose Miguel Bonet, conocido por
elevar la cocina payesa a alta cocina internacional, El Corsario Restaurant & Terrace es sin duda una
de las propuestas gastronómicas
más sólidas y atrevidas de la isla.
La máxima de José Miguel Bonet es aprovechar al máximo la
exquisitez de los productos de la
isla. Con su propuesta, ha sido capaz de actualizar el recetario ibicenco incorporando técnicas de
alta cocina y combinándolas con
cocciones clásicas, encontrando
el equilibrio perfecto entre tradición y actualidad.
El Corsario Restaurant & Terrace es el escenario perfecto donde
disfrutar de diferentes experiencias, ya sea en su interior o en su
maravillosa terraza, donde es posible cenar en un entorno idílico
con vistas al mar y a la bahía de
Ibiza.

Gastronomía ibicenca,
a pie de mar

E

l éxito de Can Gat reside en su amor
por la cocina ibicenca y la frescura y
calidad de sus platos, elaborados con
una materia prima excepcional. Con
una trayectoria de más de 40 años, es un
restaurante muy recomendable gracias a
sus arroces y pescados frescos.
Está situado en primera línea de mar y es
ideal para pasar un día en familia y con niños. La cala Sant Vicent es uno de los rincones más acogedores de la isla, alejado de
todo el trasiego veraniego y donde encontraremos paz y espacio para que los más

pequeños jueguen.
A la hora de comer, también está asegurado el éxito: pescado fresco, arroces, calderetas o paellas son su especialidad. Su tradicional bullit de peix es extraordinario, junto
con el arroz marinera con bogavante, la
paella de pescado y marisco con cigala real
ibicenca o la caldereta de langosta.
Cualquier arroz será un acierto aunque
también es indispensable probar alguno de
sus pescados al horno, como el gallo de
San Pedro. En cuanto a los postres, los reyes indiscutibles son el flaó y la greixonera.
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MAYMANTA . Un homenaje a Perú, creado en exclusiva por el chef Omar Malpartida

Magia peruana en el Mediterráneo
Para lograr la perfección hay que cuidar todos los detalles, y eso lo hacen muy bien en Maymanta, el espectacular
restaurante situado en el rooftop del hotel Aguas de Ibiza y dirigido por el gran chef peruano Omar Malpartida

S

iéntete como en el mismísimo
Perú y disfruta en Maymanta de
una experiencia inolvidable llena de nuevos sabores. Este restaurante situado en la espectacular terraza del hotel Aguas de Ibiza
ofrece un viaje gastronómico por las rutas desconocidas del Perú, Amazonia,
Andes y Pacífico, a partir de la tradición,
el sabor y el respeto por el producto.
Una cocina viajera con ADN peruano
en un espacio en el que se respira mestizaje, con platos como la causa, el ceviche, las ostras o el patacón amazónico,
una cocina basada en sus orígenes y
en los productos desconocidos del Perú.
El reconocido chef Omar Malpartida
está al frente de esta sorprendente y
cuidada propuesta en la que destacan
platos como la costilla peruana, tapeo
criollo, anticuchos, ceviches, tiraditos,
Punto Humo (woks y brasas) y otras especialidades para compartir.
Además, en la barra de Maymanta
puedes degustar platillos como el salmón con leche de tigre, wonton crujiente, cacahuetes tostados y cebollino; la
causa de langosta con patatas andinas,

escabeche, mayo picante, aguacates y
tomates, o el Chicharrón de calamar
con achiote glaseado y zarza de piña
picante.
Y todo acompañado de una de las
mejores puestas de sol de la isla y deoriginales creaciones de cócteles elabo-

EN SU CUIDADO MENÚ
PREDOMINAN EL
PRODUCTO LOCAL
Y DEL PROPIO PERÚ,
DE ALTA CALIDAD Y KM0

rados con el delicioso pisco peruano.
Sabores fascinantes, aromas, texturas
y los productos más frescos traídos directamente desde Perú. Todo esto y
mucho más solo lo encontrarás en
Maymanta, uno de los restaurantes de
Ibiza con un sol Repsol.
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BAM BU KU. Uno de los lugares preferidos por el público local y visitante

El nuevo punto de encuentro gastronómico
para toda la familia
Este paraíso tropical situado en la bahía de Sant Antoni es perfecto para pasar el día, desconectar y divertirte con los
pequeños de la casa. También es una de las mejores opciones para grupos que quieran celebrar ocasiones especiales

B

am Bu Ku es el nuevo punto
de encuentro familiar en
Sant Antoni. Con una privilegiada ubicación, en primera
línea de mar y con envidiables puestas de sol, Bam Bu Ku ha
creado un espacio único dotado de
amplios jardines de estilo tropical, rincones acogedores, comedores abiertos, piscina, sunbeds y hasta flowrider
(ola de surf artificial) que ha cautivado a un público intergeneracional. Y
es que desde sus comienzos Bam Bu
Ku ha fundamentado su propuesta
en una oferta de perfil familiar, en un
establecimiento donde todo está
pensado para dejarse mimar por tentaciones culinarias de influencias diversas, cócteles internacionales, zumos y un ambiente relajante frente al
mar.
En el conjunto de su oferta no cabe
duda de que la gastronomía ha sido
uno de los pilares básicos del éxito de
la fórmula Bam Bu Ku. Y en ese campo Matías Santoliquido tiene mucho
que decir.
Matías es el responsable de la cocina de Bam Bu Ku, a la que se incorporó en 2020 tras desarrollar su actividad profesional en locales como
Jul’s, Blue Marlin o Km.5. La inspiración por la cocina partió de su familia,
lo que sin duda define el carácter del
local, un espacio pensado para familias con niños, parejas y amigos. Matías afirma que el concepto del menú
que se sirve en Bam Bu Ku persigue
crear momentos especiales para
compartir en familia a través de platos mediterráneos y de fusión. Porque no hay nada más nuestro que

HAY TODO UN FESTIVAL DE
ESPECIALIDADES QUE
RECOGEN RECETAS
ESPAÑOLAS, ITALIANAS,
MEXICANAS Y ASIÁTICAS.
TAMBIÉN HAY OPCIONES
PARA VEGANOS Y
VEGETARIANOS
BAM BU KU PERSIGUE
CREAR MOMENTOS
ESPECIALES PARA
COMPARTIR EN FAMILIA
A TRAVÉS DE PLATOS
MEDITERRÁNEOS
Y DE FUSIÓN

compartir una comida alrededor de
una mesa común con nuestra gente.
Su plato favorito es la bandeja de
selección de carnes de la tierra que
es una muestra representativa de la
oferta de platos y bandejas diseñados para compartir entre varias personas. Bajo esa fórmula encontramos
desde tacos y nachos hasta jamón
ibérico, gambas o mejillones al vino

blanco, a los que hay que sumar
otros 40 platos de todo tipo. Tapas,
entrantes, carnes, pescados, paellas,
bandejas de carnes o mariscos,
pizzas, ensaladas, hamburguesas…
Todo un festival de especialidades
que recogen recetas españolas, italianas, mexicanas y asiáticas. También
los veganos y vegetarianos tienen
propuestas para disfrutar de una comida o cena en un entorno agradable para toda la familia.
La extraordinaria calidad de los ingredientes, la creatividad de las propuestas, la experta elaboración de cada especialidad, la cuidadísima presentación de cada plato y el
esmerado servicio han encumbrado
a Bam Bu Ku como uno de los lugares preferidos por público local y visitante para disfrutar de la gastronomía en cualquier momento del día.

