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VERANO GOURMET. Beso Beach, ubicado en la famosa playa de Illetes, en Formentera, cumple a la perfección la fusión de la filosofía de arena y sol con un menu de la mejor calidad.

Dice Abel Álvarez, que regenta el restaurante Güeyu Mar en Playa de 
Vega (Asturias), que una vez un crítico gastronómico intentó definir el 
concepto de su local y decidió que era un chiringuito porque la gente 
entraba en pantalón corto. Y sí. Pero para él lo que marca la diferencia 
en su casa no es la indumentaria, sino la filosofía. «Aquí le hacemos la 
pelota al pez», bromea, «en nuestra carta se advierte que no tenemos 
ni arroz ni carne. ¿Dónde has visto tú un chiringuito sin tortilla ni pae-
lla?». Efectivamente, el pescado a la brasa, de la mejor calidad y pre-
parado con una cuidada técnica cuya mezcla de maderas  potencia al 
máximo el sabor de los alimentos. 

Güeyu Mar se encuentra en un enclave inmejorable, con «la desco-
nexión y la relajación» que genera comer en una aldea de 40 vecinos. 
El mismo objetivo perseguían hace dos años los tres socios, un catalán, 
un vasco y un andaluz que vieron nacer Beso Beach, en la playa de Ille-
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chiringuitos
¿QUIÉN DIJO QUE LA ALTA COCINA ESTABA REÑIDA CON EL ESPÍRITU PLAYERO? LAS MEJORES PROPUESTAS 

CULINARIAS NO SÓLO SE ENCUENTRAN EN EL ASFALTO, SINO TAMBIÉN A UN PASO DE LA ORILLA DEL MAR

tes (Formentera). «Buscábamos crear el chiringuito que nos gustaría 
disfrutar como clientes, así que nunca nos lo planteamos como un lu-
gar para terceros, sino para nosotros mismos, que pudiéramos com-
partir con nuestros amigos de siempre, pero también con los que fuéra-
mos haciendo en el futuro», explican. Una cuidada decoración propor-
ciona la sensación de seguir en plena naturaleza, en armonía con el en-
torno: un parque natural reserva de la biosfera. Y el mismo sentimiento 
busca su gastronomía. «Queremos que el cliente coma bien, con mate-
rias primas de calidad, y beba con exquisitez. Lo mejor de las gastrono-
mías mediterránea y vasca cocinadas con corazón», cuentan. 

Sin abandonar las Islas Baleares, el lujo alcanza su máxima expre-
sión en Nassau Beach Club, situado al final de la Playa d’en Bossa (Ibi-
za), enclavado en medio de la naturaleza virgen. «Su ambiente relaja-
do y cool ha atraído en los últimos seis años a futbolistas, modelos, es-
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