El conocido restaurante beach club gaditano inicia su quinta temporada retomando
sus famosas actuaciones en directo, y reforzando su singular oferta gastronómica con
nuevos platos

A17 de junio de 2021. Durante los últimos 5 años VAVÁ Playa La Barrosa ha logrado
posicionarse como uno de los restaurantes beach clubs con más personalidad de toda
la costa gaditana. En primer lugar por su diseño sostenible, que temporada tras
temporada ha permitido su exquisita integración en el paradisíaco paisaje de la
preciosa playa de La Barrosa, una de las más visitadas por el turismo nacional durante
las vacaciones de verano.
Oferta gastronómica con identidad propia:
Pero si algo ha hecho de VAVÁ Playa La Barrosa un lugar emblemático, y un must para
todos los que residen o veranean en la zona, es su sofisticada, y muy personal, oferta
gastronómica.
Según Manu Ruiz, gerente de VAVÁ Playa La Barrosa, “el éxito de nuestra propuesta
radica en la equilibrada fusión que hacemos de productos y sabores muy locales, con
aromas y técnicas utilizadas en las mejores cocinas del mundo. Además, nuestros
clientes valoran el toque inconfundible que el horno Josper da a nuestras carnes y
pescados cocinados a la brasa”.

Habida cuenta del elevado número de clientes repetitivos que tenemos, explica, “este
año hemos querido mantener los platos que mejor funcionaron en las temporadas
pasadas, como los ‘Tacos de camarones’, el ‘Pulpo al olivo’, el ‘Calamar al carbón’, el
‘Tomahawk a la brasa (1,200 kg)’ y la ‘Deconstrucción de la tarta de la abuela’ ; y
además hemos incorporado nuevas especialidades como el ‘Bacalao VAVÁ 5.0’, el
‘Arroz meloso con plancton marino’ y el ‘Amor al chocolate’, entre otras exquisiteces”.
Vuelven las actuaciones en directo de VAVÁ Playa La Barrosa:
El otro pilar sobre el que se apoya el éxito obtenido por VAVÁ Playa La Barrosa ha sido
la gran calidad de sus actuaciones musicales en directo que, tras el parón obligado
de 2020, debido a las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia,
retornarán, con todo tipo de medidas y protocolos de seguridad, la próxima Noche de
San Juan (23 de junio). A partir de entonces, este ya mítico beach club, que este año
cumple su V aniversario, albergará dos actuaciones en directo a la semana.
VUELVE LA MAGIA DE VAVÁ PLAYA LA BARROSA
Horario: de lunes a domingo desde las 11:00 hasta la puesta del sol (en pleno
verano, hasta la 01:00 de la madrugada)
Precio medio almuerzo o cena desde 35 euros por persona
Dirección: Urbanización Novo Sancti Petri 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Para más información y reservas: 673.73.73.23
www.vavaplaya.com
Nota: consulte aquí los protocolos de higiene y sanitización “Valentin Cares”

Acerca de Valentin Hotel Group:
Valentin Hotel Group es una cadena hotelera fundada en Mallorca en 1967 por Doña
Francisca Bonet Suñer y Don Miguel Codolá Camps, con la colaboración del patriarca
Don Gregorio Bonet. Desde la apertura de su primer establecimiento, la Pensión
Paguera, el grupo se ha expandido hasta elevar su portfolio a un total de 13 hoteles
ubicados en Mallorca, Menorca, Cádiz, México y Cuba.
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