
ONE & ONLY PALMILLA: UN DESTINO CULINARIO

El legendario resort de ultra lujo, One & Only Palmilla en Los Cabos, ofrece una variedad de experiencias

culinarias con restaurantes y bares exclusivos que ofrecen las opciones más frescas farm to table en los

entornos más memorables. One & Only Palmilla ofrece una cocina auténtica en todos sus restaurantes,

convirtiendo el hotel en una parada imprescindible en cualquier viaje a la región.

One & Only Palmilla alberga SEARED by One & Only ™, el exclusivo restaurante de cortes creado en

colaboración con el chef Jean-Georges Vongerichten, así como el restaurante Suviche favorito de los

huéspedes. Cenar al aire libre junto a un acantilado en la orilla del agua se combina perfectamente con la

cocina de influencia mexicana farm to table en Agua. Otras opciones para los huéspedes del resort

incluyen Breeze, una acogedora brasserie al aire libre que ofrece comida casera mexicana y

estadounidense elevada, cenas especiales en el Herb Garden con pizzas al horno de leña, o cenas relajadas

con los pies en la arena en Pelican Beach Parrilla. También se ofrecen noches temáticas durante todo el

año en el patio de la capilla Palmilla o en la playa y el jardín sur del resort con barbacoas sobre hogueras.

Experiencias excepcionales

Con una elegancia discreta, SEARED by One & Only ™ ofrece platillos exclusivos de Jean-Georges que

incluyen una variedad de los mejores bistecs, así como los mariscos más frescos del Atlántico y el

Pacífico, acompañados de deliciosas salsas y guarniciones y una extensa lista de vinos. Una bodega de

carne con paredes de vidrio ofrece una colección de los mejores cortes de alrededor del mundo, como

Wagyu y Kobe Beef. Esta selección se presenta al lado de la mesa para aquellos huéspedes que quieran

elegir su corte propio junto con el personal experimentado que está listo para ayudar según el gusto y el

apetito deseado de cada uno. Los invitados quedan impresionados por la amplia gama de sabores y la

calidad de la elección que se presenta, que incluyen: platillos de mariscos, sashimi crujiente de hamachi,

carpaccio de ternera con buñuelos de trufa negra, chuletas de cordero de Colorado y pargo rojo.

Al timón y bajo la dirección de Jean-Georges, el chef Stuart Roger se desempeña como Chef Ejecutivo

del restaurante. Antes de unirse a One & Only Palmilla, el chef Stuart trabajó en muchas cocinas de

prestigio en México, incluyendo el Club Ninety Six by Villas Del Mar en Los Cabos, la Embajada de

Francia en la Ciudad de México, Hilton Mexico City Santa Fe, Quinta Real Hotel en Monterrey y Resort



at Pedregal en Los Cabos. El chef Stuart, nacido en Cannes, Francia y criado en los Alpes franceses, es un

apasionado de la cocina francesa tradicional y moderna. Asistió a la prestigiosa École Hôtelière Savoie

Léman y después de graduarse con un título en administración hotelera y artes culinarias, comenzó su

carrera en el Hotel Balmoral en Edimburgo, Escocia, con Jeff Bland, chef con estrella Michelin. Durante

su carrera, también ha trabajado con varios chefs con estrellas Michelin, incluido el Chef Roger Verge en

Le Moulin de Mougins, el Chef Michel Lentz en el Evian Royal Resort, Joel Robuchon en Monte Carlo y

el Chef Jean Claude Brugel en el Monte Carlo Beach Hotel.

"He implementado algunos elementos excelentes en el menú, y con las carnes de alta calidad que

ofrecemos en SEARED, estoy seguro de que Stuart y su equipo culinario harán todo lo posible para

brindarles a los huéspedes más exigentes de One & Only Palmilla la mejor experiencia culinaria",

comentó Jean-Georges Vongerichten.

Para reservaciones o más información, visita oneandonlyresorts.com.

About One&Only

Created exclusively for the ultra-luxury market, One&Only is conceived as a hallmark of excellence. Set in some of the most

beautiful locales in the world, each award-winning resort offers guests a distinctive style and personality borne of its local

culture, a genuine hospitality and a lively energy that is unrivalled. The exclusive collection includes One&Only Reethi Rah in

the Maldives; One&Only Le Saint Géran in Mauritius; One&Only Royal Mirage and One&Only The Palm in Dubai; One&Only

Palmilla and One&Only Mandarina in Mexico; One&Only Cape Town in South Africa; Emirates One&Only Wolgan Valley in

The Blue Mountains in Australia; One&Only Desaru Coast in Malaysia; and One&Only Nyungwe House and One&Only

Gorilla’s Nest in Rwanda. As part of the new portfolio, One&Only will be opening One&Only Portonovi in Montenegro in 2021.

Additional resorts in development include One&Only Kéa Island in Greece and One&Only One Za’abeel in Dubai as well as

communities of One&Only Private Homes around the world. More information on One&Only is available at

oneandonlyresorts.com

http://www.oneandonlyresorts.com

