




Mariá Villangómez

“El cielo aquí
 es muy grande,
 y se alarga
 el crepúsculo
 interminablemente”





Fandango
Formentera

“Formentera: gastronomía, 
experiencias y conexión con 
una isla a la vez salvaje y 
austera, libre y artesana, 
payesa y peluda.”

Además de ser un palo del �amenco, el 
fandango es un baile popular típico de las 
Baleares y de distintos países de América 
Latina, un mismo nombre para pasos, 
movimientos y ritmos diferentes, nacidos 
del carácter de cada lugar. 

Este baile, forjado por tantas in�uencias, 
representa a la perfección la historia de las 
Islas Baleares, donde el cruce de culturas 
ha sido esencial para conformar su 
carácter. Y esa mezcla cobra especial 
importancia en Formentera. La isla no se 
entendería hoy sin la inusual amalgama de 
las tradiciones payesas y el espíritu libre de 
‘els peluts’ (los peludos), hippies y viajeros 
que, hace ya medio siglo, comenzaron a 
llegar a Formentera para dejar huella sin 
alterar la pureza y energía isleñas. 

Fandango recoge el testigo de ese 
mestizaje y, del mismo modo que aquellas 
primeras tabernas celebraban tanto las 
tradiciones locales como la apertura al 
mundo de los foráneos, quiere ofrecer al 
viajero todo lo auténtico de Formentera: 
gastronomía, experiencias y conexión con 
una isla a la vez salvaje y austera, libre y 
artesana, payesa y peluda. Un lugar para la 
re�exión, la reconexión, el descanso y el 
disfrute. Lo mismo que ofrece Fandango, 
catalizador de esos aires de Formentera 
desde la playa de Es Pujols, en el local del 
antiguo Can Vent, pero con oferta y 
espíritu renovados.



Gastronomía 
La esencia gastronómica de Fandango es su 
brasa. La carta tiene su pilar en los pescados con 
el toque especial y los matices que solo aporta 
esta técnica milenaria de apariencia sencilla pero 
que requiere una gran maestría. Los arroces son 
la otra gran baza de la concina fandanguera. 

El producto local es el protagonista y el hilo 
conductor, Fandango tiene una despensa que 
abarca los 83 km cuadrados de la isla, 
favoreciendo la sostenibilidad: la sal, los aceites, 
los quesos, la sobrasada y la butifarra, las hierbas 
aromáticas, los higos, la huerta de los payeses y, 
por supuesto, la pesca local de sus costas. La 
gastronomía tradicional formenterana, que nació 
de la pobreza y el aislamiento, es la inspiración 
para una carta actual que quiere transmitir la 
cultura y esencia del lugar. 

El arroz es el ingrediente mimado, estandarte de 
la propuesta y protagonista de la identidad del 
Fandango, con propuestas tan sabrosas como el 
meloso con calamar y sobrasada o la paella de 
verduras asadas a la parrilla en dos texturas. Otro 
de los platos estrella es ya insignia de la isla, el 
bogavante con huevos y patatas. Y no faltan los 
manjares de origen sencillo pero de fama 
mundial, como el bullit de peix. 

Los artesanos y productores de la isla tienen su 
rincón en ‘El Colmado del Fandango’, donde se 
podrán adquirir las delicias gastronómicas que 
ofrece Formentera.
La cocina abre non stop desde las 13:00 horas 
hasta la medianoche durante toda la temporada. 

“Otro de los platos estrella
es ya insignia de la isla,
el bogavante con huevos
y patatas.”



Luis Arrufat, 
el Chef

“La cocina no es más que 
pura percepción sensorial y 
por eso es posible jugar con 
ella para obtener resultados 
diferentes.”
Luis Arrufat

El chef al frente de esta oferta gastronómica es 
Luis Arrufat (Castellón, 1980). Con una intensa 
trayectoria profesional, ha pasado por 
restaurantes como El Bulli (donde fue jefe de 
pastelería durante su ultimo año y parte del 
equipo de Ferrán Adria durante 6 años), y otros 
estrellas Michelín como Mugaritz, Drolma, 
Akelarre, Quique Dacosta, Elkano o El Cha�án. 
También ha trabajado fuera de nuestras 
fronteras, en la cadena de restaurantes del Chef 
José Andrés en Washington DC y forma parte 
desde 2012 del cuadro docente del Basque 
Culinary Center, la primera Universidad 
Gastronómica de Europa, donde es uno de los 
profesores titulares del Máster en Cocina, 
Técnica y Producto.

Purista de los sabores, Arrufat de�ende una 
cocina en la que el producto es el tesoro y la 
técnica está al servicio de su autenticidad y su 
origen, para que llegue al plato pleno de su 
esencia.



El espacio
Fandango Formentera es una ventana al mar en 
uno de los puntos neurálgicos de la playa de Es 
Pujols, justo en la esquina donde arranca el 
concurrido paseo marítimo de la localidad más 
turística de la isla(Avenida Miramar, 1). 

La apabullante belleza natural de Formentera ha 
sido la fuente de inspiración para Destudio, que 
ha llevado a cabo el proyecto con la asesoría del 
solicitado interiorista Lázaro Rosa-Violán, 
aclamado en todo el mundo por la creación de 
restaurantes y hoteles únicos.

En los espacios de Fandango todo bebe de la isla y 
vuelve a ella, desde los colores (azules y verdes 
turquesa, blancos, tierra) hasta las texturas (de la 
madera de sabinas, olivos o almendros, de sus 
muros de piedra, sus caminos de tierra., la arena 
de sus playas, la vegetación, la artesanía local). Y 
como elemento que todo lo une un estilo 
mediterráneo con mucha personalidad, lleno de 
vitalidad y diversión, siempre procurando la 
reunión y el disfrute. 

La inspiración isleña se materializa de forma 
sostenible en el uso de �bras naturales como el 
yute, el mimbre o el lino para los elementos 
decorativos e iluminación, la madera sostenible 
para el mobiliario y la incorporación de objetos 
reciclados que dar un toque de autenticidad, 
como las antiguas contraventanas mallorquinas 
rescatadas en la isla, que nos llevan directos a una 
típica casa de pescadores. La vegetación 
autóctona y la artesanía local de la cerámica o el 
hierro también tienen su hueco en el local.

Además, Fandango hace guiños a la cultura y 
tradiciones de la isla desde las piezas de 
comunicación, diseñadas por el estudio Moruba. 
Por ejemplo, sus manteles, desde los que una 
payesa y un hippie nos enseñan el lenguaje del 
abanico, un instrumento muy utilizado 
históricamente por las mujeres formenteranas y 
un elemento importante del Fandango, todo un 
símbolo de esos “aires de Formentera” que van a 
inundar su �losofía y su día a día.  Habrá más 
objetos emblemáticos de la isla presentes en el 
restaurante: el mítico Mehari, medio de 
transporte por antonomasia para recorrer las 
playas, o el llaüd, la embarcación tradicional de 
las Baleares, tendrán también su protagonismo. 
Estos guiños al imaginario de Formentera irán 
renovándose cada temporada para seguir 
sorprendiendo y evocando al viajero. 

“Fandango hace guiños
a la cultura y tradiciones
de la isla.”



El “fandango”
Fandango Formentera no es solo un 
restaurante, ya que a la parte gastronómica 
se une también un amplio programa de 
actividades que enriquecerán la 
experiencia de quien lo visite

La música será uno de los pilares sobre los 
que se asienta la parte más “fandanguera” 
del restaurante. En todo local que se precie 
es imprescindible un buen DJ y a los platos 
estará cada jornada, como DJ residente, 
Luca Feller (residente, entre otros, en el 
Moët Winter Lounge de Baqueira Beret).
 
La cocina también se armonizará con 
música en directo en cenas maridadas, 
habrá noches en las que todo girará en 
torno a una temática, �estas al atardecer 
con animación y mucho ritmo, invitados a 
los fogones para la “Cocina fandanguera a 4 
manos” o actividades slowlife.

Un sinfín de actividades que hacen del 
Fandango el centro neurálgico de la vida 
isleña, el place to be para “fandanguear”, 
una nueva forma de vivir con “F”, de 
Formentera, de felicidad, de �esta, de 
fantasía, de favorito, de frescura, de familia 
y de FLOW. 

“La música será uno
de los pilares sobre los
que se asienta la parte
más “fandanguera”
del restaurante.”



“Fandango Formentera nace desde la amistad y con todo el amor de devolverle a la isla nuestro granito de arena por todos
los grandes momentos vividos”, explican los fundadores. 
Detrás de Fandango Formentera están tres amigos, tres jóvenes empresarios y emprendedores en otros sectores,
que están enamorados de la isla y tienen un objetivo: transmitir su esencia a todo aquel que viva la experiencia “fandanguera”.

Richi Arambarri es el CEO de la riojana Compañía de 
vinos Vintae, que ha revolucionado el sector vinícola en 
España con solo 15 años de trayectoria. Cuenta también con 
experiencia en el sector hostelero, como socio fundador 
junto con su hermano José Miguel del restaurante que abre 
en 2014 en pleno Espolón de Logroño, Wine Fandango. 
Isabel García Castellanos, que también forma parte de la 
familia Vintae, donde es directora de Marketing y 
Comunicación, se une a los hermanos en este nuevo 
proyecto.�Ambos descubrieron esta isla hace años y la 
consideran su segundo hogar. “Esta es una isla que o te 
rechaza o te abraza y cuando pasa la segundo no puedes 
hacer otra cosa que rendirte a ella. Fandango es nuestro 
pequeño granito de arena para que la isla siga teniendo esa 
magia especial que un día nos abrazó”.

Francisco Larrey es socio fundador de Talentum Group, 
la agencia de marketing deportivo y comunicación 
creadora de eventos deportivos tan reconocidos como la 
maratón de Valencia o Ibiza. También es socio de la 
consultora GeomIndex (especializada en big data y Deep 
learning para la industria de la automoción), el Longevity 
World Forum y Eco Aqua CircularEconomy, una 
tecnología puntera para el tratamiento de reciclaje por agua 
a presión para evitar los vertederos y favorecer la 
sostenibilidad del planeta.  En medio de esa ajetreada vida 
empresarial, “Formentera es un oasis de felicidad dentro de 
este mundo tan dinámico donde la conexión entre la 
naturaleza, la gente y el yo interior �uyen a la perfección, 
sacando lo mejor de las personas”.

Nacho Diaz es arquitecto y socio en Destudio 
Arquitectura, especializado en diseño y construcción de 
espacios de retail y vivienda, con reconocimientos a nivel 
internacional, como “Retail Design Award” o “Building of 
the Year”.  Además, es socio fundador del fondo de 
inversión Inmobiliria Invin Capital. Su relación con las 
Baleares comenzó como cofundador del evento Blueweek, 
en el que más de 50 veleros y catamaranes navegaban en 
torno a las Pitiusas cada año durante varias semanas. Como 
creativo, Nacho tiene a Formentera como musa, “es un 
paraíso de desconexión y el principal lugar de inspiración 
de mis proyectos”.

Fundadores





FANDANGO FORMENTERA
Avda Miramar, 1
Es Pujols – Formentera
https://fandangoformentera.com/
Tel.: +34 971 32 85 99
Horario: 13:00 – 3:00 h
@fandangoformentera

Para más información:
Isabel García Castellanos
Movil: 610 972 269
comunicacion@fandangoformentera.com


