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HOTEL PIKES

AISHA BONET

Los domingos, el asado más delicioso en el Room 39.

RTE. HOTEL PIKES // SANT ANTONI

Platos inspirados
en el rock & roll
D.B. |EIVISSA

   ElrestauranteRoom39del

HotelPikespresentaunmenúque
combina sabores clásicos y modernos en una atmósfera íntima.
Abierto todos los días de la semana, el establecimiento acoge a la
gente más cool entre la que se encuentranfamosos,artistasymúsi-

cos para degustar una cocina de
casaylosfantásticosRocktails.Los
domingos, el asado más delicioso
se sirve en el llamado Sunday Roast.Loscomensalespuedenelegir
entre ternera, cordero, pollo o un
asado de nuez, servido con patatas asadas, budines de Yorkshire y
verduras frescas. ¡Una tentación!

El fotógrafo Jimmy Nelson posa con su libro de gran formato, que se vende en Blue Marlin Ibiza.

BLUE MARLIN IBIZA // CALA JONDAL

FOTOGRAFÍA INCREÍBLE
El ‘beach club’ pone a la venta el libro ‘Before they pass away’ de Jimmy Nelson
BLUE MARLIN IBIZA

D.B. |EIVISSA

Tropicana Beach Club y restaurante
nos ofrece la libertad
y el bienestar
para escapar
de la rutina
y del estrés diario
con todo el confort

TROPICANA BEACH CLUB & RESTAURANTE
Playa de Cala Jondal - Sant Josep - Ibiza
info@tropicanaibiza.com
Reservas: Tel. 971 802 640 / 971 187 520 - Fax. 971 802 640
Servicio a embarcaciones y reserva de hamacas

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
ESPECIALIDAD EN PESCADO
FRESCO, LANGOSTA,
CIGALA REAL, MARISCOS,
PAELLAS, ETC.

RESERVAS
TEL.: 971 334 527
PUERTO DE SAN MIGUEL - IBIZA

Abierto todos los días a partir 10 hrs.
C/ Anibal, 5 · IBIZA · Tel. 620 067 422

   Blue Marlin Ibiza ha dado
la pincelada cultural a su verano
con la presentación del libro ‘Before they pass away’ del fotógrafo
Jimmy Nelson, que ha puesto a
la venta en el propio restaurante
de Cala Jondal.
Se trata de una publicación a
gran formato (40x59 centímetros), que pesa 30 kilos y cuesta en
torno a 6.500 euros. El libro permanece expuesto en Blue Marlin
Ibiza, y contiene 495 impresionantes fotografías de tribus de
Namibia, Nepal, Papúa Nueva
Guinea, Mongolia, Kenia, India,
Argentina, Etiopía, Pakistán, Indonesia, Nueva Zelanda y Tíbet,
entre otros lugares del mundo.
El fotógrafo autor de estas imágenes permanece en Eivissa, donde ha celebrado en varias ocasiones el lanzamiento de este libro
que le ha llevado más de tres
años de trabajo. De hecho, está
preparando una serie de documentales que mostrará cómo se
hicieron las fotografías.
Blue Marlin Ibiza continúa
ofreciendo su gastronomía de altura capitaneada por el chef
Christian Dintl, que se basa en la
máxima frescura de sus productos. Y, por supuesto, la mejor música continúa durante el verano.

Animado ambiente durante el día en en ‘beach club’.

Atmósfera elegante de noche con una carta especial.

