GECKO BEACH CLUB, FORMENTERA AL ESTILO RIVIERA BALEAR
Formentera, junio de 2017.- Este verano el Beach Club del hotel Gecko es más que nunca el punto de
encuentro más deseado de Formentera. Tras un proceso de restyling, que recrea el ambiente evocador de la
Riviera Balear, este enclave único de la playa de Migjorn se reinventa para seguir ofreciendo el mejor
entorno donde disfrutar de cualquier momento del día. ¿Sus armas de seducción? Una carta renovada,
distintas propuestas de picoteo y coctelería, música al atardecer, veladas especiales y, por supuesto, el
infinito mediterráneo al frente.
Con su ubicación privilegiada y sus 150 metros lineales de playa, Gecko Beach Club tiene la sugerencia
perfecta para que cualquier visitante de la isla disfrute de cualquier momento gastronómico del día en la
isla: desayuno, aperitivo, comida o cena, o simplemente relajarse en una de sus tumbonas o tomando una
copa al atardecer frente al Mediterráneo.
El chef mallorquín Juan Diego Craywinckel sigue un año más al frente de la propuesta gastronómica. En el
restaurante, a pie de playa, una carta renovada mantiene su apuesta por el producto de la zona en
elaboraciones que encuentran el equilibrio perfecto entre la cocina mediterránea, internacional y fusión, y
que cada día se acompaña de distintas y apetecibles sugerencias. Para empezar, se puede disfrutar de un
refrescante Gazpacho, o compartir unos Mejillones Gecko (con leche de coco, curry rojo, citronela y
cilantro), o un Tartar de atún. Muy buena acogida tienen también sus ensaladas – César, De queso de cabra
tostado, Thaï, de Atún Fresco o Burrate di Buffala- y pastas; pero si hay algo que destaca especialmente son
sus arroces (Paella de pescados y marisco, Arroz meloso de carabineros, sepia y rape, Arroz con bogavante) y
Fideuá.
La carta la completa el apartado “Algo del mar”, con Pescado fresco a la plancha, Caldereta de rape o Filete
de Lubina, entre otros y “Algo de la tierra”, que incluye carnes a la parrilla (incluido el Tomahawk – chuletón
de buey gallego), Steak tartar o The Gecko Burger. Todos ellos se pueden acompañar de guarniciones
adicionales de ensalada, verduras, patatas o arroz. Para culminar una comida o cena en el restaurante, nada
mejor que dejarse llevar por uno de sus postres, como la Tarta fina de manzana, Mojito cheesecake,
Milhojas crujientes o una variedad de sorbetes y helados.
Además, para comer algo más informal a cualquier hora del día (entre las 12 y las 20 hrs) existe también la
posibilidad de disfrutar de la carta de Snack Bar, con sándwiches, ensaladas y distintos platos para
compartir.
Para acompañar, la carta de bebidas, con una cuidada selección de vinos donde destacan referencias de las
distintas islas del archipiélago balear, y una de las mejores selecciones de cócteles de Formentera, todas
elaboradas con marcas Premium. En esta carta, Gecko Beach Club propone combinados tradicionales –como
el Gecko Mojito, elaborado con Zacapa- junto a otras elaboraciones propias como el Gecko Migjorn, con
ginebra, romero, kumquat y notas cítricas. Quien prefiera una propuesta sin alcohol puede elegir entre
quince sabores diferentes de smoothies, granizados y zumos, además de combinaciones especialmente
diseñadas 0% alcohol.

Durante la puesta de sol, Gecko Beach Club vive uno de sus momentos más especiales, cuando el DJ Joao
Ribeiro da la bienvenida a la noche creando una atmósfera musical perfecta para vivir un atardecer mágico,
bailando o disfrutando de un cóctel con la mejor música bossa nova de fondo.
Para eventos o momentos más privados, el Beach Club cuenta con su espacio reservado, con capacidad para
veinte personas y a la sombra de una sabina centenaria, ideal para bodas y celebraciones íntimas o una cena
romántica.
Además, Gecko propone divertidas espetadas cada miércoles y viernes, en las que se habilitan dos grandes
barbacoas en antiguas barcas en las que el mejor pescado y marisco fresco se cocinan al momento. Las
noches de los jueves son, por su parte, las noches de Bossa Nova con música en directo.
El proceso de restyling del Beach Club ha corrido en paralelo al del Hotel en su conjunto, todo ello a cargo
del estudio del arquitecto e interiorista Antonio Obrador. Con esta nueva imagen, se ha querido evocar el
servicio y el glamour de aquellos años 50 del siglo XX, cuando la jet-set internacional comenzaba a disfrutar
sus veranos en los lugares más privilegiados de las costas españolas. Gecko materializa ese ambiente en el
año 2017, con su propio estilo de Riviera Balear, que hace que huéspedes y visitantes se sientan cómplices
de la magia de la isla, los atardeceres frente al mar, la tranquilidad de la naturaleza y la energía de
Formentera.
Gecko Hotel & Beach club cuenta con 30 habitaciones, todas renovadas durante el pasado invierno para
ofrecer al huésped el máximo confort y calidad, respetando siempre las sensaciones que caracterizan una
estancia en Gecko. Decoradas con un estilo sencillo y elegante, cada una de ellas cuenta con terrazas y vistas
al mar, a la piscina o al jardín.

Gecko Hotel & Beach Club
Playa de Migjorn, Ca Marí, Formentera
Se recomienda reservar con antelación
Precio medio restaurante: 40€
Precio medio cóctel: 12€
Precio espetadas desde 30€
Tel. +34 971 328 024
www.geckobeachclub.com
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