Restaurante Pacha & Sushi Lounge
Escrito por Viajeroshoy

IBIZA

Cocina de fusión, mediterránea y japonesa

Situado en uno de los lugares más animados del verano de la isla pitiusa, el Club Pacha Ibiza,
en sus mesas se puede degustar una cocina de fusión, mediterránea y japonesa.

El restaurante ofrece un ambiente íntimo y relajado con una luz rosada tenue para iniciar la
noche ibicenca. Su decoración moderna en color blanco impoluto se completa con unas
enormes bolas rojas iluminadas y velas que le confieren intimidad junto a la calidez de las
tradicionales vigas de madera. El solomillo de buey con foie gras es uno de los platos más
demandados y no es una mala elección. Otras opciones son la ensalada Pacha, Tagliata y
bogavante al ajo quemado. El restaurante también dispone de rincones más íntimos, para los
clientes que busquen un ambiente más privado, y mesas grandes para cenas más divertidas
con grupos de amigos.

Sushi Lounge
Durante los meses de verano se puede disfrutar de una atmósfera al aire libre gracias a una
amplia terraza donde se encuentra el Sushi Lounge, a la que se llega a través de una puertas
correderas. Con una decoración exótica llena de plantas, palmeras, macetas de bambú y un
mobiliario rústico de madera, el Sushi Lounge, ofrece un ambiente acogedor para disfrutar de
una velada especial al aire libre. En su gran barra cuadrada podrás degustar el sushi que los
chefs preparan (sashimi de atún, témpura de gambas o langosta...) mientras pulula a tu
alrededor lo más glamuroso de la isla ante la atenta mirada de Buda.
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Los clientes del Hotel Pachá y los del Restaurante cuentan con el privilegio, por alojarse o
cenar en él, de entrar en lista de invitados de la discoteca Pacha, la más solicitada de toda la
isla.

El Restaurante Pacha permanece abierto durante 9 meses al año, desde el 31 de marzo
hasta el 31 de diciembre. En él sólo se sirven cenas. De 22.00h a 1.30h se puede degustar la
cocina caliente y hasta las 3.00h se puede degustar la barra del Sushi Lounge. En verano es
aconsejable reservar con antelación.

Avenida 8 de Agosto s/n, Ibiza.

Tel. +34 971 310959.
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