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trellas de Hollywood y gente de la jet set», explican desde el local. No 
en vano, el prestigioso Wold’s Finest Clubs lo nombró primer y único 
miembro en la isla en 2012. Los pequeños detalles hacen de este club 
all-in-one el lugar perfecto para un día de playa. Así, el local dispone 
de servicio de taxi para los clientes que llegan en yate. 

El mar Mediterráneo baña también los buenos momentos de quienes 
eligen Marbella para disfrutar del periodo estival. Tras el éxito de Troca-
dero Playa, situado en la milla de oro de la ciudad andaluza, sus funda-
dores abrieron Trocadero Arena en 2011, buscando «un espacio más 
amplio, con zonas interiores más adecuadas para el invierno y la reali-
zación de eventos», cuenta Rafael González, uno de los propietarios del 
local. Su filosofía es la de un «restaurante de playa». «La amplitud y cali-
dad de nuestras instalaciones, su decoración, dimensiones y gastrono-
mía difieren mucho de las de un chiringuito clásico», apunta González. 

Con una cocina basada en el producto de alta calidad, el cliente pue-
de no sólo disfrutar del pescado local, sino también de carnes y arroces 
cocinados con mimo, y regados por los caldos de una bodega nacional 
e internacional muy variada. Trocadero Playa está preparado para sa-
tisfacer las necesidades de los más exigentes todo el año. Por eso cuen-
ta con una terraza descubierta en verano, pero también un lounge con 
chimeneas que lo convierten en un refugio calentito en invierno. 

También huye de la imagen del clásico puesto de playa Casa Mano-
lo, localizado en Daimús, en la costa Valenciana. «La filosofía del local 
es que nada, excepto la ubicación a pie de playa, se corresponda con 
lo que entendemos como chiringuito: ni la atención, ni la calidad, ni la 
presentación ni las instalaciones», afirma Manuel Alonso, chef de Ca-
sa Manolo. Tras 29 años de camino y con 31 reformas a sus espaldas 
–«Soy muy inquieto y le transfiero ese carácter a mi casa», bromea el 
chef–, Manuel ha sabido imprimir las ideas obtenidas en sus viajes pa-
ra ofrecer una experiencia inolvidable a sus clientes. 

Lo que comenzó como un chiringuito de playa hace 32 años se ha 
convertido hoy en un atractivo complejo vacacional en Caños de Meca 
(Cádiz), que novios de todo el mundo eligen para su boda. Se trata de 
Sajorami Beach, un entorno con todo lo necesario para pasar unas va-
caciones relajantes y divertidas. «Se vive en la playa, puedes salir de la 
habitación descalzo y estás prácticamente en la arena», explica José 
Manuel Benítez, director del establecimiento. Para él, el verdadero lu-
jo no es su gastronomía de alta calidad, ni sus actuaciones diarias en 
directo de grupos de salsa, flamenco, jazz... Lo que imprime glamour a 
Sajorami Beach son sus «espectaculares, en mayúsculas» puestas de 
sol. «Ven y disfruta de la vida» es su lema.

COMPLEJO VACACIONAL.  
Las espectaculares puestas de 
sol de la costa gaditana tienen 

como testigos de excepción a los 
clientes de Sajorami Beach, en 

Caños de Meca. Lo que comenzó 
como un chiringuito al uso hace 
32 años se ha convertido hoy en 
todo un complejo vacacional en 

el que alojarse, tomar algo, 
cenar...  ¡o incluso casarse! 

Los materiales respetuosos 
con el medio ambiente marcan 

la decoración.

CONTRASTE. De la tranquilidad de una aldea norteña a la ‘fiestera’ Ibiza sin perder un ápice de 
calidad. Así entienden el verano estos dos locales, muy diferentes pero con una filosofía común: 
ofrecer el mejor producto en el mejor entorno. Arriba, Güeyu Mar, en la Playa de Vega 
(Ribadesella), rinde culto al pez a la brasa en el entorno más relajante. 
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ENCANTO VIP.  
El Nassau Beach 
Club, situado en 
la Playa d’en 
Bossa (Ibiza), es 
un conocido lugar 
de encuentro de 
‘celebrities’ de 
todo el mundo.
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