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VIP LOUNGE. Si te van 

los lugares privados sin 

aglomeraciones, la terraza del 

hotel Na Xamena es el lugar ideal 

para disfrutar de los famosos 

atardeceres ibicencos, aquí 

teñidos de lujo y sofi sticación. 

Copas y cócteles en una terraza 

de ambiente chill out para 40 

personas máximo. San Miguel 

(Ibiza), Carrer na Xamena, s/n. 

TERRAZAS Y BARES AL AIRE LIBRE 

TOMAN EL PODER CON LA LLEGADA 

DEL VERANO, Y CONSIGUEN TRASLADAR 

LA TARDE HASTA LA MADRUGADA. 

ESTOS SON LOS ‘PLACE TO BE’ QUE 

NO DEBES PERDERTE ESTE AÑO. 

POR ESTEFANÍA RUILOPE

Alter ego /D I S F R U T A R

SCORPIOS. Singular beach club de construcción 

natural que se defi ne como un ágora moderno 

donde recuperar el sentido más puro de la 

amistad. Para ello propone un selecto ambiente 

bohemio y el descubrimiento de desconocidos 

DJ’s, por cuyo talento apuestan fi rmemente. 

Mykonos (Grecia), Paraga Beach, Kikladhes.

CON PLUS DE 
NOCTURNIDAD

GARITOS

 EL CÓCTEL PERFECTO 
Llamado Tom Collins, 

lleva 60 ml de ginebra, 

20 ml de zumo de lim—n, 

soda y sirope de azœcar.
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THE PRINCIPAL. Comenzarás 

la noche en su espectacular 

terraza y la impresionante 

puesta de sol sobre los tejados 

de la mítica Gran Vía madrileña. 

Degusta sus vanguardistas 

propuestas en long drinks o 

coctelería avanzada y de autor, 

con una impecable selección 

musical. Madrid, c/ Marqués 

de Valdeiglesias, 1.

NASSAU BEACH CLUB. Estilo ibicenco y 

con algún que otro buda de adorno, este 

club en plena playa d’en Bossa es el 

favorito de los residentes de Ibiza, ya que 

fue uno de los pioneros en encumbrar el 

concepto beach club. Puedes empezar 

cenando en su restaurante para después 

pasar a tomar la copa o el mojito con 

vistas al mar. Sant Josep de Sa Talaia 

(Ibiza), Ctra. de Playa d’en Bossa.

 MIRANDO AL SUR 
La Alhambra Reserva 1925, de estilo 

retro y notas amargas de final, 

perfecta para empezar la noche.

 ESTILO MEDITERRÁNEO 
Este vodka premium destilado en 

Francia, combinado con naranja,  

consigue matices muy nuestros.

 ESTILO MEDITERRÁNEO  ESTILO MEDITERRÁNEO 

VERANDA. Este lugar frente al mar fue casa 

de vacaciones de un presidente ruso y por eso 

la arquitectura del edifi cio rompe por completo 

con el estilo tan característico de la isla griega. 

Lo regenta una familia de la región y detrás de 

su barra tienen a los mejores cocteleros de la 

isla. Mykonos (Grecia), Little Venice.  
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SALT BEACH CLUB. El bar de playa del hotel W Barcelona 

posee una de las mejores vistas del Mediterráneo y se 

caracteriza por tener una amplia y original carta de cócteles. 

Dos recomendaciones con la palabra beach: Beach Berry Frozen 

y el Beach Spritz. Barcelona, Passeig del Mare Nostrum, 19-21.

MILAGROS. Conocido por ser 

un restaurante que fusiona 

las cocinas vasca, mexicana 

y japonesa, en las tardes 

de verano se convierte en 

el punto de reunión de 

los surfi stas que acuden a 

las playas de Sopelana, que 

acaban sus jornadas en su 

jardín con hamacas. Barrika 

(Vizcaya), c/ Bideondo, 1. 

ILHA DO ARROZ. El chill out de este bar- 

restaurante, localizado sobre las dunas de la 

playa de Comporta, es el lugar ideal para sentir 

la magia de la zona más eco chic del Alentejo 

portugués. No dejes de probar su capirosca 

de arándano. Alcácer do Sal, Comporta 

(Alentejo, Portugal), Praia da Comporta.

 CERVEZA GOURMET 

Compleja y llena de aromas, 

es una experiencia foodie 

en sí misma. Perfecta para 

degustar despacio. 

 SOFISTICADO 

El champagne Ayala, 

obtenido de los mejores 

viñedos franceses con 

su toque floral y cítrico, 

se convierte en 

el aperitivo perfecto.  
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SAL. Alcanzó la fama por sus exquisitos pescados, 

pero su maestría en el arte de los cócteles y mojitos 

han convertido a este chiringuito de Praia do Pego 

en un punto de encuentro imprescindible donde 

disfrutar de las veladas más divertidas con buena 

música. Comporta (Alentejo, Portugal), Praia do Pego.

HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA. Sin playa, pero 

con una suave brisa que refresca como si estuvieras 

a orillas el mar, la terraza del renovado hipódromo 

(acaba de cumplir 75 años) se va convirtiendo en el  

epicentro de las noches de verano de la capital. Su 

selección de cócteles y la música son insuperables. 

Hipódromo de la Zarzuela (Madrid), crta A-6, km 8.

USHUAÏA. Su espectacular 

lounge ofrece privilegiadas 

vistas a la playa d’en Bossa 

y al famoso escenario 

del hotel, que reúne a los 

mejores DJ’s de la escena 

internacional. Busca el 

Ushuaïa Red en su original 

carta de cócteles. Sant 

Jordi de Ses Salines (Ibiza), 

Playa d’en Bossa 10.

WHITE OSTUNI. Escondido en una pequeña cala 

de la costa del Adriático, sus atardeceres son 

impactantes. Por las noches se convierte en un 

club exclusivo con lista de espera para conseguir 

alguna de sus camas balinesas. Monticelli 

(Ostuni, Italia), Località Quarto di Monte. 

 BIENVENIDOS AL NORTE 
Ligera y refrescante como ninguna, 

este año, la gallega más famosa 

celebra su 110º aniversario.

 EL COMBINADO HÍPSTER 
El Campari con naranja en 

un vaso de hielo picado 

es un combinado fresco, 

pero cargado de mil matices  

a fruta y hierbas aromáticas.

 WHISKY CON SODA, DE MODA 
Esta combinación tan sajona 

conquista nuestro país. Haig 

la propone con soda y unos toques 

de manzana y jengibre. 
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PUROBEACH. Con forma de isla fl otante en medio 

del Mediterráneo, este selecto club marítimo es 

conocido por su ambientazo y la extensa selección de 

cócteles y bebidas premium. Sus sesiones de música 

en directo al atardecer son las más demandadas. 

Palma de Mallorca, c/ Comte de Barcelona, 15.  

HULA HULA. En Hvar, 

la isla más cool del 

Adriático, está este 

beach bar que consigue 

transformar su relajada 

atmósfera diurna en 

memorables fi estas 

durante las noches 

veraniegas. Hvar 

(Splitsko-Dalmatinska, 

Croacia), c/ Petricevo 

Setaliste, 10.

AGUAS DE IBIZA. Su cóctel bar 

de la azotea es perfecto para 

disfrutar de una velada serena 

con vistas al Mediterráneo y a la 

isla de Formentera. Sin duda, ese 

lugar de Ibiza que te acerca un 

poco más al cielo. Santa Eulalia 

(Ibiza), c/ Salvador Camacho, 9.

 UN GOLPE DULCE 
El Martini, cada vez m‡s de 

moda, encuentra en verano 

un buen compa–ero de baile 

en el ron. El resultado final 

es un delicioso c—ctel al 

que llaman Santer’a.

 ESA BUENA COMPA„ERA 
Su sabor neutro y ligero 

vale el puesto de perfecta 

compa–era para refrescar 

aperitivos infinitos.

 EL APERITIVO ÔCOOLÕ 
La propuesta de la 

ginebra London 1 

es la de combinarla con 

amontillado Duque Vors. 

 EL APERITIVO ÔCOOLÕ 

HOTEL SANTA ISABEL. Presidiendo una 

de las islas del archipiélago de las Eolias 

menos explotada, esta terraza está ubicada 

en lo alto de un acantilado rocoso con 

increíbles vistas al atardecer y una 

apetitosa carta de cócteles italianos como 

Negroni, Rossini o Angelo Azzuro. Isla 

Salina, Malfa (Sicilia, Italia), c/ Via Scalo, 12.
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MISIANA. Después de un pequeño lavado de cara 

durante los meses de invierno, el lounge de uno los 

hoteles más chic del corazón de Tarifa es cita obligada 

para tomar la primera copa de la noche –o puede 

que la segunda– con buena música y mejor ambiente. 

Tarifa (Cádiz), c/ Sancho IV El Bravo, 16. 

JUJU BEACH. El lujoso beach 

club del hotel Mandarin Oriental 

se transforma de noche en uno 

de los lugares clave donde 

disfrutar de la exclusiva isla de 

Bodrum. Combinados y cócteles 

con la mejor música y gente 

guapa. Bodrum (Turquía), 

Cennet Koyu Çomça Mevkii 

Göltürkbükü Mu la.

MAR I VENT BEACH CLUB. Envidiable enclave en una de 

las playas naturales de la Costa Brava, su chill out con pérgola 

de madera tiene un ambiente eco chic. Su mejor momento, 

al caer el sol. Firma las copas el gran maestro del cóctel 

Javier de las Muelas. Begur (Girona), Playa de Aiguablava.

 EL FINO MÁS AUTÉNTICO 
El tío Pepe en rama 2016 

es un fino que no ha sido 

sometido a los procesos de 

filtro y clarificado. El más 

puro y natural de su clase.

 EL REY DE LA FIESTA 
El mojito es el gran triunfador 

de las noches de verano. 

Su versión más especial pasa 

por un ron premium como 

el Platinum de Barceló.
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