GECKO HOTEL & BEACH CLUB
Formentera, junio de 2016. Gecko Hotel & Beach Club es un hotel boutique situado a orillas de las aguas
turquesas de la playa de Migjorn en la isla mágica de Formentera. Con sus 150 metros de playa con arena
blanca y fina, su restaurante y beach club, un imprescindible en la isla, es el lugar ideal para disfrutar de unas
vacaciones inolvidables en uno de los últimos paraísos del Mediterráneo.
Su ubicación en Migjorn hace de Gecko el hotel perfecto para disfrutar y relajarse en una de las playas más
tranquilas y auténticas de la isla. Para quienes deseen practicar deportes terrestres y acuáticos, el equipo del
hotel está encantado de explicar las diferentes alternativas, además de ofrecer la posibilidad de alquiler en
el hotel de bicicletas, coches, motos e incluso barcos con los que desplazarse a otras idílicas playas de
Formentera. Durante los meses de junio y septiembre, es posible disfrutar de clases de yoga cada mañana
en los jardines del hotel y durante toda la temporada clientes y visitantes pueden incluso regalarse un
reconfortante masaje.
El hotel cuenta con treinta habitaciones, decoradas con un estilo sencillo y elegante, con un gran
protagonismo de materiales naturales. Las habitaciones Gecko Doble y Gecko Levante disponen de todas las
comodidades, terraza privada y vistas a la piscina o al mar, mientras que las tres Doble Superior, se
extienden en una terraza mayor de 60m2. Por último, la Beach Suite dispone de una cama King Size y una
espectacular terraza privada de 100m2 donde disfrutar de una estancia todavía más exclusiva.
Por su parte, el restaurante del beach club del hotel Gecko es el lugar de referencia este año en Formentera.
En el restaurante a pie de playa, el chef mallorquín Juan Diego Craywinckel acaba de renovar la carta para
ofrecer una propuesta que potencia el producto de la zona en elaboraciones donde se mantiene el equilibrio
justo entre la cocina mediterránea, internacional y fusión. La carta tampoco olvida ensaladas, carnes y
pescados ni sus imprescindibles arroces (no hay que perderse el arroz negro ni el arroz con bogavante). La
carta de snack bar, picoteo, sándwiches y hamburguesas es perfecta para el resto del día y para acompañar
la carta de bebidas, con una cuidada selección de vinos, y los cócteles, tan apetecibles en verano. Cada
martes y jueves, a partir de las 20hrs, se ofrece la posibilidad de disfrutar de una diferente espetada.
Gecko Beach Club es punto de encuentro en el atardecer de Formentera, cuando el DJ Joao Ribeiro -en su
cuarta temporada en Gecko- crea una atmósfera musical ideal para vivir la tarde-noche frente al mar
bailando, tomando un cóctel, conversando o, simplemente , disfrutando de la puesta de sol. Para eventos o
momentos más privados, el beach club ofrece 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.
El hotel organiza también diferentes propuestas y actividades para niños en su Kids Club, y acoge una
pequeña boutique de ropa y complementos.
Desde 2016, Gecko forma parte de la cartera de hoteles de Marugal Distinctive Hotel Management,
especializada en el desarrollo, apertura y gestión de hoteles independientes de lujo. Su cartera consta de
hoteles únicos como URSO Hotel & Spa, Madrid (2014), Torralbenc en Menorca (Mayo 2013), Cap Rocat en
Mallorca (2010), Hotel Viura en la Rioja Alavesa (2010) y, el recién inaugurado TÓTEM en Madrid.
Gecko Hotel & Beach Club
Playa de Migjorn, Ca Marí, Formentera
Se recomienda reservar con antelación
Precio desde: 235€
Tel. +34 971 328 024
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