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Empresas
LOS PAPARAZZI EIVISSA

Janet y Stefano enfrente del bar-restaurante.

AISHA BONET

En la terraza se puede disfrutar del ambiente del puerto de Vila.

AISHA BONET

Vinitalimport presenta Los Paparazzi
 El nuevo establecimiento de la Marina pretende ser un punto de encuentro para las personas que quieran disfrutar de las noches de Amnesia
A.B.

M.A. EIVISSA

El pasado sábado,  de junio, la importante empresa de vinos Vinitalimport, junto con Amnesia, presentaron el nuevo bar
restaurante Los Paparazzi, situado en la Marina. La inauguración
fue todo un éxito y los asistentes
pudieron disfrutar con el ambiente electrizante que se vivió y
al que contribuyeron de un modo
importante las bellas modelos de
Vinitalimport, que ya son una
seña de identidad de esta casa.
La noche se desarrolló agradablemente, con una cena degustación que el cocinero de Los
Paparazzi, el famoso chef italiano
Constantino, ofreció a sus huéspedes. Entre los platos más alabados destacaron el carpaccio de
atún a la vinagreta, los ravioli de
langosta con crujiente de almendras y anchoas, entre otras clases
de pasta fresca, ensaladas exóticas, pizzas caseras y postres variados. Los asistentes a la cena pudieron disfrutar también de unos
excelentes vinos italianos, espa-

Chicas guapas en la presentación

Las modelos de Vinitalimport son una seña de identidad.

ñoles y franceses. Y es que la amplia carta de caldos de la que dispone aporta una gran calidad al
nuevo establecimiento.
El bar restaurante Los Paparazzi permanecerá abierto todo el
día, desde las  del mediodía y
hasa las . de la madrugada. Los
clientes podrán escoger entre deliciosos platos de pasta, auténti-

AISHA BONET

cas pizzas caseras y sorprendentes ensaladas. Además, ofrecerá
un plato del día de pescado o
carne, sin olvidar los apetitosos
entrantes o los excelentes postres.
Sin olvidar los vinos italianos y
españoles, entre la carta de caldos
destaca el Godó, un vino joven y
fresco especial para aperitivos y
eventos de todo tipo que está te-

niendo una excelente acogida
por parte de los amantes de esta
bebida. También el Bellavista, un
caldo espumoso cuyas burbujas
ya han conquistado los más destacados e importantes restaurnantes de la isla. Este vino es originario de Franciacorta al nordeste de Italia, una región que es
para los italianos lo que la zona de
Champagne es para los franceses.
Otro de los atractivos que ofrece el restaurante es que los clientes se sentirán como auténticas
estrellas de cine, ya que podrán
verse reflejados casi en tiempo
real en una gran pantalla ubicada en el exterior del local. El per-

El bar restaurante
ofrece una amplia carta
de excelentes vinos
italianos, españoles
y franceses que aportan
un plus de calidad
sonal hace honor al nombre del
restaurante actuando como auténticos paparazzi que sorprenden a sus clientes cuando menos
se lo esperan.
El objetivo de Janet y Stefano es
que sus clientes pasen un rato
agradable, mientras disfrutan de
un ambiente elegante, distendido
y divertido con una carta al alcance de todos los comensales.
Los Paparazzi también pretende ser un punto de encuentro
para todas aquellas personas que
decidan comenzar la noche tomándose una copa antes de ir a
disfrutar de las fantásticas veladas
de Amnesia.

