Fiesta de inauguración del Restaurante Jardín de Atzaró
La Veranda. FOOD, MUSIC & ART
El próximo Sábado 1 de Julio a partir de las 19.30h
Atzaró te ofrece el sueño de una noche de verano. El Restaurante la Veranda de Atzaró abre sus jardines
para cenar bajo las estrellas en el corazón de ibiza, con exposiciones de arte, moda y música en directo
cada noche.
El día 1 de julio empezaremos la noche con una copa de bienvenida para todos los asistentes.
- ARTE
Art Expo by Kevin Allison “Gold Series”
Art Expo by Hjordis Fogelberg “My Ibiza & Formentera

- LIVE MUSIC
21.00h La actuación de la banda Hot Ice con Paul Powell
También la actuación del DJ RICH EARS

Cenar a la carta en la Veranda o probar nuestra nueva Barra Peruana & Sushi BAR, una apuesta por el
ritmo, el color y el sabor de la cocina auténtica peruana junto con lo mejor de la cocina Japonesa.
No puedes perderte la experiencia de cenar en uno de los lugares icónicos de la isla de Ibiza. Atzaró
Agroturismo

Reservas al 971 338 838 - www.atzaro.com - Ctra. de San Juan km 15

Opening Party of the Atzaró Garden Restaurant
La Veranda. FOOD, MUSIC, FASHION & ART
Next Saturday, 1st of July from 7.30pm
Atzaró offers A Midsummer Night's Dream. La Veranda Restaurant at Atzaró opens its gardens to have
diner under the stars in the heart of Ibiza, with art exhibitions and live music every night.
We start the evening with a welcome drink for all attendees.
- ART
* Art Expo Kevin Allison “Gold Series”
* Art Expo by Hjordis Fogelberg “My Ibiza & Formentera”

- LIVE MUSIC with the band Hot Ice (soul, funky) 9:00 p.m.
-

Live Music with DJ RICH EARS

A la carte dinner in La Veranda Restaurant or try our new Peruvian & Sushi Bar, rhythm, color and taste
authentic Peruvian & Japanese cuisine. The dining experience at one of the iconic places of the island of
Ibiza. Agroturismo Atzaró

Reserves at 971 338 838 - www.atzaro.com - Ctra de San Juan km 15.

