
 

 
EN NUEVO LOBITO DE MAR, EN MARBELLA. 
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Seis RESTAURANTES que alegrarán tu 

verano 
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El verano es época de darse homenajes. Disfrutar de una 

buena cena en un sitio privilegiado siempre produce 

satisfacción y estos restaurantes seguro que te inspiran 

momentos únicos estas vacaciones. 

POR ELISA MUÑOZ 

Ramón Freixa - Madrid 

El chef Ramón Freixa tiene su oasis en Madrid desde hace tiempo en un palacete del siglo XIX que 

alberga el Hotel Único Madrid, en el Barrio de Salamanca. En su cocina, merecedora de 2 

estrellas Michelin y 3 Soles Repsol, tradición y vanguardia juegan un papel muy importante y ahora, al 

llevar a cabo una renovación del espacio, ha querido trasladar esa idea al restaurante. Los 

interioristas catalanes Alfons Tost y Damián Sánchez han concebido un espacio elegante con una 

clara inspiración de la exquisita decoración francesa y con un cierto arraigo a épocas pasadas. El 

bosque de boj escalonado que preside la entrada y la moderna zona lounge entre enredaderas y un 

cuidado césped puede hacer que olvides que estés en una gran ciudad este mes de agosto. Madrid: 

Calle de Claudio Coello, 67. Tel. 917 81 82 62. 

 
FOTO RAMÓN FREIXA 

http://www.ramonfreixamadrid.com/
http://www.unicohotelmadrid.com/es
http://www.alfonsdamian.com/


Gitano - Santa Gertrudis (Ibiza) 

Lleva abierto un mes escaso y ya se ha convertido en la sensación de este verano en Ibiza. Gitano está 

situado en el centro de Santa Gertrudis y mezcla cocina latinoamericana y japonesa. Además, de sus 

platos, la estrella de este local es su mezcal artesano pero para quien no se atreva con él, también 

encontrará una amplia variedad de cócteles y de vinos mediterráneos. Sentarse en uno de sus 

coloridos sofás a comer sushi con un mezcal entre flores y palmeras es uno de esos momentos que 

cambian tu verano. Santa Gertrudis de Fruitera (Ibiza): Carrer Venda de Fruitera, 4. Tel.: 642 95 57 

54. 

 

https://www.facebook.com/gitanoibiza/


FOTO GITANO SANTA GERTRUDIS 

Món Viêt - Barcelona 

Una pareja joven, muchas ideas, muchos viajes y mucho trabajo después... y surgió MónViêt, un 

restaurante vietnamita en Barcelona. Para que el comensal tenga una experiencia completa y sienta 

que está en un street food de Hanói, el local es de lo más colorido. El Studio Shito se encargó del 

interiorismo donde los cables eléctricos se mezclan con los grafitis callejeros. Vale, no es Vietman, 

pero sí es un buen sitio para desconectar este verano y viajar a través de los sabores. Barcelona: 

Carrer de Sepúlveda, 94. Tel.: 93 193 60 79. 
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http://www.monvietbcn.com/
http://www.studioshito.com/


Quispe - Formentera 

Quispe es único por dos motivos: es el único restaurante peruano de Formentera y es el único lugar 

de La Savina con vista directa a la puesta de sol. Dos buenos motivos para dejarse caer por allí este 

verano si aterrizamos en la isla. La idea es ofrecer alta cocina peruana en versión tapeo y una de las 

cartas más completas de España en lo que a Pisco se refiere. Un espacio que de momento tiene fecha 

de caducidad, finales de octubre, pero que este verano es todo un must. Formentera: Estación 

marítima de formentera, S/N. Tel.: 682 12 49 85. 

 
FOTO QUISPE FORMENTERA 

https://www.facebook.com/quispeformentera/


Lobito de Mar – Marbella 

Es la última aventura del chef Dani García. Un auténtico chiringuito sin playa en el antiguo 

restaurante El Portalón, en plena milla de oro Marbellí. Tiene dos cartas diferentes: una de tapeo y 

picoteo informal para todos los gustos y bolsillos y otra a base de mariscos, crustáceos y moluscos 

nacionales, frituras andaluzas, arroces, espetos y recetas con atún, el ingrediente fetiche del chef. 

Además, el local decorado por Lázaro Rosa-Violán, tienen una terraza con capacidad para 30 

comensales, un reservado y una potente carta de vinos y de cócteles. Es imprescindible tomar una de 

sus sangrías de autor para inaugurar las vacaciones. Marbella: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de 

Hohenlohe, 178. Tel.: 951 55 45 54. 
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http://www.grupodanigarcia.com/restaurantes/lobito-de-mar/
http://www.lazarorosaviolan.com/


Soy Kitchen - Madrid 

Disfrutar de la cocina del chef chino Julio Zhang es toda una experiencia sólo apta para aventureros 

gastronómicos. Sus platos merecen una explicación y el propio Zhang sale de vez en cuando de la 

cocina para darla. Sabores de Tailandia, Japón, Corea, Singapur, Vietnam, China, Indonesia y, por 

supuesto, el producto nacional que confluyen de forma natural. Para degustar este espectáculo, el 

estudio de interiorismo de Bilbao Lavela ha sido el encargado de modelar un espacio a la altura en 

pleno barrio de Chamberí. Madrid: Calle de Zurbano, 59. Tel.: 913 19 25 51. 
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