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“Después de 25 años descubriendo la isla, esta es la selección
personal de lugares que forman “nuestra Formentera” y queremos compartir con vosotros”;
Restaurantes Exclusivos
Es Molí de Sal
Un antiguo molino reformado exquisitamente para ofrecer en un entorno
privilegiado una carta de los mejores platos típicos de Formentera y cocina
mediterránea.
+34 971 18 74 91 / +34 646 45 69 06

Can Carlitos
Can Carlitos es la invitación de Nandu Jubany a saborear el Mediterráneo
con raciones para compartir. Ubicado en el Puerto de La Savina, frente al
mar, regala unas puestas de sol casi insuperables.
+34 971 32 25 70

Can Carlos
El lugar de moda por excelencia. Riquísima cocina italiana con un ambiente
chic y exclusivo rodeado de un precioso jardín.
+34 971 32 28 74

Chezz Gerdi
Platos sensacionales, que proponen el gusto de la tradición reinterpretando con
sorprendente creatividad. Un lugar increíble para venir a disfrutar de una
copa, una comida o cena.
+34 971 32 86 03 / +34 648 02 01 06

Restaurant Es Caló
En un antiguo pueblo pesquero, donde encontrarás unas preciosas vistas, en su
terraza sobre el mar, cocina mediterránea de gran calidad. Además tiene una
piscina y un “chill out” para pasar el día.
+34 971 32 73 11

Beach Clubs
Hotel Gecko
Este establecimiento se ha convertido en el lugar más exclusivo de la isla,
habitaciones a unos precios de escándalo, una clientela muy exigente y un
gran servicio hacen de este rincón “el mejor sitio para ver y ser visto”.
+34 971 32 80 24

Beso Beach
Si quiere tomar un mojito junto a Kate Moss o Cristiano Ronaldo, ¡este es tu
sito!
Con los pies sobre la arena, abierto solo durante el día, el momento culmen es
la puesta de sol, se baila y se canta al ritmo de la isla y a las once, ¡se acabó!
Gran chuletón para comer y arroces muy ricos.
+34 971 32 45 72 / +34 622 22 21 13

Restaurantes “De Toda La Vida”
Es Cupiná
Abierto desde 1971, restaurant de la isla de los de toda la vida, sin
pretensiones, sencillo y buena relación calidad-precio. Además disfruta de uno
de los enclaves más bonitos en Migjorn, al final de la playa junto al mítico
Kiosko Bartolo, ¡que recomendamos con fervor!
+34 971 32 72 21

Restaurante Pascual
Un clásico de la isla, está en el interior de Es Caló. Tiene un bonito jardín, recién reformado
y una carta tradicional pero innovadora
+34 971 32 70 14

Macondo
La mejor pizza de la isla con diferencia, ¡pero hay que hacer cola siempre! El original está
en San Ferran y tienen un segundo restaurante en Punta Prima donde sí reservan y hace
más fácil probar esta exquisita pizza de masa fina.
+34 638 31 70 33

A mi manera
Lugar curioso, en medio del campo, con una huerta de la que sacan las

lechugas para vuestras ensaladas. Es un lugar muy especial, en la carretera de
Cala Saona, ¡para una noche increíble!
+34 971 32 29 03

Caminito
Un exquisito restaurante argentino que lleva casi 20 años en la isla. Con una terraza muy
amplia dominada por una piscina en el medio harán de tu cena toda una experiencia. ¡La
mejor carne de la isla!
+34 971 32 81 06

Can Pepito
Encantador lugar de gestión familiar en el centro de Sant Francesc, ubicado en un patio
interior decorado con mucho gusto. Nos enamora el mimo y el cuidado de todos los detalles
en este lugar secreto, donde encontrarás comida francesa y los mejores gin tonics de la isla.
Dile a Raquel, la dueña, que eres cliente de Formentera White y tendrán un detalle especial
contigo.

Cafeterías con Encanto
El Platé
En la plaza del pueblito de San Francesc, en una zona peatonal, está El Platé.
Lugar emblemático, tene ambiente siempre y música en vivo, ¡tomarse un vino bajo su parra
es algo único!
+34 971 32 23 13

Il Gioviale
Cafetería en mitad de la rotonda de San Francesc, la ubicación no dice nada,
aunque el local es coqueto, ¡y la pasta es estrepitosa!
+34 672 71 34 19

En el Puerto de la Savina
Café del Lago
En nuestro mismo edificio se encuentra este restaurante que ofrece desde
maravillosos desayunos a excelentes cenas. Abierto todo el día, con una
exquisita cocina mediterránea e italiana, en la puerta de casa, ¡no te lo puedes
perder!
+34 971 32 31 87

Il Marino
Bar justo en la esquina del Puerto, para tomar pinchos, y ver pasar a la gente.
El lugar más transitado de la isla. ¡Hay mucho trajín de barcos pero es
divertido!
+34 671 03 66 52

Kioskos
Bartolo
¡Este es nuestro lugar favorito de la isla en absolut! No os podéis ir sin verlo.
Son cuatro palos y unas sillas, justo en la punta de Migjorn, en el lugar donde
el agua es más clara, a pocos pasos de Calò d‘es Morts.
Manoli y Bartolo, junto a sus hijos, lo regentan desde hace más de 30 años y
no ha cambiado nada. Hay que pedir una “pomada” (cocktail de cítricos) y
una hamburguesa especial de la casa. Es perfecto para ir a comer y pasar la
tarde, también alquilan hamacas, ¡y sobre todo te tratan fenomenal!
+34 971 32 72 43

Lucky
Kiosko perfecto para la puesta de sol. En el KM 8 de Migjorn, lleno de
italianos guapos y gente con marcha. Se va justo para la puesta de sol ¡y
tienen una música increíble!
+34 667 21 94 25

Sa Platgeta
Un lugar muy auténtico, sencillo, con manteles de cuadros, en la parte más
salvaje de la isla. ¡Muy recomendable para ir en plan hippie!
+34 971 18 76 14

