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Veraniego, dinámico y desenfadado. El restaurante BIBO Beach 
House Tarifa, del tres Estrellas Michelin, Dani García, llega a 

la costa gaditana como un aire fresco e internacional. Situado 
en la Playa de Valdevaqueros, el local se erige en un espacio 

de una sola planta donde los comensales pueden disfrutar 
de una propuesta culinaria acompañada de música, cócteles 
y vistas al mar. Asimismo, el concepto del restaurante aúna 

gastronomía, ocio y concienciación medioambiental, gracias a 
BIBO Waterspor t -donde se pueden recibir clases de depor tes 

acuáticos- y al Aula de Naturaleza -con actividades destinadas 
a poner en valor al Parque Natural del Estrecho-.

BIBO Beach House, Tarifa
EL CONCEPTO MÁS VIAJERO

PROYECTO DE RESTAURACIÓN



40 41

El empresario y tres veces Estrella 
Michelin, Dani García, ha 
inaugurado bajo su concepto BIBO 

el nuevo restaurante BIBO Beach House, 
a las orillas de la Playa Valdevaqueros 
en Tarifa (Cádiz). El establecimiento, 
aunque con su carácter propio, sigue el 
camino de BIBO Madrid y BIBO Marbella, 
como un espacio dinámico, ecléctico 
y desenfadado en el que conviven con 
armonía diferentes ambientes. Asimismo, 
los tres restaurantes de BIBO comparten 
el carácter andaluz de su chef, así como 
guiños a diferentes partes del mundo, 
fruto de los viajes de éste.

De este modo, Dani García reúne en BIBO 
platos que su memoria gastronómica ha 
ido acumulando en sus viajes, dentro 
y fuera de España. Así, su carta puede 
definirse como una guía de viajes culinaria 
creada para disfrutar de una cocina 
global fusionada con las raíces del chef, 
siempre adaptada para todos los gustos 
y, sobre todo, pensada para satisfacer las 
preferencias del público tarifeño. 

Una propuesta que permite elegir entre 
una gran variedad de platos individuales 
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como el salmorejo cremoso o su versión 
de la ensalada César acompañada 
de una vinagreta de pistacho; platos 
para compartir como, por ejemplo, 
camarones de Cádiz fritos con huevo, 
guacaedamame con totopos o sus cinco 
diferentes sabores de pizza; y platos 
especialidades como: ensaladas, arroces 

y platos especiales de atún rojo, como 
la tosta de tartar de atún y aguacate o 
solomillo de atún de almadraba, además 
de carnes y los famosos brioches del chef. 
Y, en los postres Dani García también hace 
alarde del producto autóctono, como 
en el caso de la cheesecake BIBO con 
Queso de Payoyo, un queso elaborado 
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en la localidad de Villaluenga del Rosario, 
en pleno corazón del Parque Natural de la 
Sierra de Grazalema, en Cádiz.

Además de la propuesta gastronómica, 
de horario ininterrumpido, BIBO Tarifa 
va un paso más allá y cuenta con BIBO 
Watersport, una escuela de deportes de 
agua junto al restaurante, en la que poder 
iniciarse en el mundo del kite, surf y todo 
tipo de deportes acuáticos. 

También, dejando a un lado la gastronomía 
y el ocio, BIBO Beach House pone en 
marcha el Aula de Naturaleza con un 
calendario de actividades destinadas a 
poner en valor las grandezas del Parque 
Natural del Estrecho. Un espacio en el 
que se desarrollan acciones y talleres 
enfocados a niños y donde, además, 
se trabaja para aumentar y promover 
la conciencia medioambiental de los 
visitantes de Valdevaqueros.

En cuanto al diseño del restaurante, 
llevado a cabo por estudio Astet, se puede 
decir que se inspira en los elementos 
naturales del lugar donde se encuentra, 
así aparecen elementos como la arena, el 
viento, el mar y las puestas de sol de la 

playa de Tarifa. Asimismo, encontramos 
texturas de bajorrelieves táctiles, 
revestimientos alistonados, revocos 
gruesos, que sugieren al viento que 
mueve la arena y crean artísticas formas 
que se desenvuelven a lo largo de la playa; 
y distinguimos, además, materiales como 
la madera de cedro, revoco, modelan el 
interior y exterior, generando un espacio 
de confort y relajación junto al mar.

La paleta cromática deriva también de 
estos elementos naturales, tonos crudos, 
crema, tostados y marrones se contrastan 
con notas de tejas, ocres y mostazas que 

crean dinamismo tanto en el interior como 
en el exterior. Se mantiene una paleta 
cálida que sumerge en un ambiente 
distendido y vibrante. 

El volumen arquitectónico, también 
ideado por Astet Studio, se planteó 
desde una perspectiva completamente 

“BIBO Tarifa va un paso más allá y 
cuenta con BIBO Watersport, una 

escuela de deportes de agua junto al 
restaurante, en la que poder iniciarse 

en el mundo del kite, surf...”
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adaptada al entorno existente, sin alterar 
nada del paraje y respetando al máximo la 
naturaleza autóctona. 

El establecimiento se divide en tres 
volúmenes, dos de ellos con cubiertas 
a cuatro aguas, uno destinado a la 
escuela BIBO Watersport y otro a sala 
del restaurante. El volumen central, unido 
por una estructura de madera, enlaza 
ambos volúmenes y crea a su vez una 
pérgola que da sombra a este espacio 
semiexterior.

Alguno de los puntos destacables de 
esta planta es la entrada, donde el 
cliente percibe que está entrando en 

un espacio relajado, natural y fresco. El 
vestíbulo se presenta con un pavimento 
de grandes losas cerámicas en tono 
crema y su techo es una suerte de 
travesaños de madera que crean una 
estructura tridimensional. En este ámbito 
se ubica la recepción, encajada en un 
nicho revestido de madera de cedro, con 
un panelado de papel pintado de formas 
vegetales, que acoge el guardarropa; y 
donde es relevante su mueble principal, 
en estructura metálica envejecida y con 
arcos que sugiere reminiscencias a las 
formas de la arquitectura andaluza.

En cuanto al baño, se plantea como 
un volumen monocromático, en tono 

terracota, que nos recuerda al color de la 
arena mojada y a la tierra circundante.

La zona del restaurante en sí misma 
se divide en dos grandes espacios 
que acogen a los comensales en dos 
ambientes diferenciados. Uno entendido 
como un espacio semiexterior y otro más 
cerrado que queda encajado en uno de 
los volúmenes cubiertos. En esta sala la 
paleta de los materiales son los terrazos, 
maderas y un cromatismo de mostazas y 
crudos que nos transmiten energía para 
disfrutar de este espacio. Fibras naturales 
en mobiliario como sillas e iluminación 
acompañan a la sensación de frescura y 
tranquilidad del espacio.

En esta zona encontramos, situada en la 
parte central, una gran pieza escultórica 
de mimbre que funciona como asiento 
de la zona lounge, pero también como 
‘dj booth’ y gran macetero con plantas. 
Este elemento, queda coronado por una 
gran esfera luminosa que nos recuerda 
al sol en el atardecer de Tarifa. Además, 
en este espacio se ubica la barra que 
perfora el muro longitudinal a través de 
un gran arco de revoco color arena.

El centro de la sala se encuentra 
presidido por un gran atún que cuelga 
desde el techo, dando, una vez más, 
la importancia al producto que tanto 
defiende Dani García.

El mobiliario es de madera en tonos 
naturales y negro que se alternan con 
tonos terracotas en los bancos, como los 
verdes de la cerámica tamagrut de los 
grandes platos suspendidos. 

Toques étnicos en alfombras y cojines 
nos recuerdan la proximidad al continente 
africano. Y, las maderas de los muebles 
mantienen el equilibrio con los tonos 
cremas de las paredes de revoco y el 

suelo cerámico, en este caso con un 
despiece punta hungría, simulando los 
despieces de pavimentos de madera.

Siguiendo esta pauta de disfrute y 
relajación, se dispone también, de una 
extensa zona chill-out, mediante más 
de 30 alfombras de gran tamaño con 
tonos terracotas, crudos y mostazas. 
Sobre éstas se distribuyen poufs de 
colores neutros y butacas con material 
reciclado de velas, que nos recuerdan 
que BIBO Beach es un paraje de playa, 
de naturaleza y de viento, donde poder 
disfrutar tanto de la comida como de 
vistas inmejorables mientras uno se relaja 
tomando cócteles de autor.
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BIBO Beach House Tarifa se encuentra 
frente a la playa de Valdevaqueros. 
¿Cómo ha influenciado su 
emplazamiento a la hora de plantear 
el concepto del restaurante (tanto del 
establecimiento como en la oferta 
culinaria)?

BIBO es un concepto que se puede 
adaptar a cualquier ubicación. Es un 
restaurante que concentra la cocina 
de muchos países y eso se ve reflejado 
en sus platos. Abrir en Tarifa realmente 
nos ha emocionado ya que es un lugar 
mágico. Hemos adaptado la carta y hay 
referencias que puedes encontrar en 
Marbella o Madrid y, además, también 
puedes encontrar platos que sólo 
puedes probar aquí. 

¿Cómo definiría el concepto BIBO? ¿En 
qué aspectos se diferencia BIBO Tarifa 
de sus hermanos mayores BIBO Madrid 
y BIBO Marbella?

BIBO es desenfadado, es loco, es viajero, 
dentro de él conviven con armonía de 
ambientes diferentes. 

Dani García
Chef de BIBO Beach House, Tarifa

Todos ellos tienen en común el 
carácter andaluz y esa referencia a 
diferentes partes del mundo que he ido 
absorbiendo en cada uno de mis viajes. 
Se diferencia en que lo adaptamos 
también al espacio donde va a estar. 

Esa diferencia está, por ejemplo, en la 
decoración o en algunos platos de la 
carta. 

¿Cómo surgió la idea de entremezclar 
gastronomía con ocio a través de 
clases de surf? ¿Qué acogida considera 
que está teniendo este servicio entre 
los comensales?

Estamos en Tarifa, en Valdevaqueros. 
Aquí todo o casi todo el mundo hace 
algún deporte acuático (windsurf, 
kite…) entonces vimos que era lo 
idóneo por el emplazamiento donde 
estábamos. 

Sin duda alguna estamos en el lugar 
perfecto y no hay mejor plan que 
disfrutar de una buena comida y 
después disfrutar de una clase de kite, 
o viceversa. 

Centrándonos en el establecimiento, 
¿qué sería lo más destacable? ¿Qué 
elemento sería el que lo define por 
excelencia? ¿Y el más curioso para el 
cliente?

Foto: Dani García, Chef de BIBO Beach House, Tarifa

Foto: Manuel Martos

Es el conjunto. En nuestros restaurantes 
cuidamos cada detalle tanto material 
como inmaterial. Cuando alguien va 
a comer sabe que va a encontrar un 
espacio cuidado al más mínimo detalle 
y que cualquier pieza va a llamar la 
atención. Es nuestra presentación. No 
sólo queremos que coman bien si no 
que se lo pasen bien y que disfruten con 
todo. 

Aparte de la sala principal, el local 
dispone de una barra y una cabina para 
DJ donde los clientes pueden disfrutar 
de ritmo y música junto a un cóctel, 
¿cuál es el estrella? 

Tenemos una carta de cocktails con 
alcohol y sin alcohol. Pero, sin duda 
alguna, por el lugar donde estamos, 
en Valdevaqueros, junto a la playa, 
el Mojito Asado es la estrella total y 
absolutamente. 

¿Qué especialidades exclusivas puede 
encontrar el comensal cuando se sienta 
a la mesa del BIBO Beach House Tarifa?

En la carta puede encontrar algunas 
como, por ejemplo, la causa de pulpo 
al olivo, que estuvo antes en BIBO 
Marbella pero lo sacamos de carta y 
ahora lo hemos recuperado, también 
la hamburguesa de pollo que no está 
en ningún otro BIBO, tosta de atún y 

aguacate, la brótola frita o, por ejemplo, 
la ensalada como una césar de pistacho, 
entre otros. 

¿Cuál definiría como el hilo conductor 
entre todos los platos? 

Mi cocina, mis viajes por el mundo, mis 
raíces… 

Para profundizar más en su forma de 
llevar a cabo la profesión, bajo su punto 
de vista, ¿qué características son las que 
hay que buscar en un producto?

La propia calidad, que sea kilómetro 
cero allá donde estamos. Son muchos 
factores.

Su tercera Estrella Michelin también ha 
sido noticia, ¿cómo ha recibido alcanzar 
el tercer galardón en uno de sus 
restaurantes? Aunque es difícil, ¿podría 
resumir en tres palabras las claves del 
éxito?

Fue hacer realidad un sueño después de 
20 años de trabajo. ¿Resumir el éxito? 
El éxito no es lo mismo para todo el 
mundo. Pero, igualmente, me hacen 
falta más de tres palabras para ello. 

Por último, ¿podría adelantar en qué 
nuevos retos veremos inmerso a Dani 
García próximamente?

Nuevas aperturas. Acabamos de abrir 
en Tarifa hace poco y hace un mes 
aproximadamente abrimos en Madrid, 
Lobito de Mar en la Calle de Jorge Juan 
nº10. 

Estamos en pleno proceso de expansión 
y en estos meses abriremos nuevos 
conceptos en diferentes ciudades del 
mundo. Además, del cierre del tres 
estrellas Michelin que este año es 
su última temporada para abrir otro 
concepto nuevo totalmente diferente.
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