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Cocina del Retorno es el Festival 
Gastronómico creado para impulsar el 
retorno de los restaurantes de las provincias 
de Málaga y Cádiz tras la crisis de la COVID 
19. 

El concepto se ha creado de acuerdo con la 
necesidad de retroalimentación entre los 
negocios locales para impulsar la rápida 
recuperación.

La iniciativa nace con la cobertura y organización de la Marca 
Costa del Sol Stars perteneciente a la Asociación sin ánimo de lucro 
Marbella All Stars en colaboración con Sabor a Málaga y auditada por 
el Ayuntamiento de Marbella. 

Presentación

Restaurantes independientes de todo Málaga se unen 
para cocinar la vuelta a la normalidad tras la crisis 

sanitaria del  COVID 19 con el “Menú Celebración”.
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Per�l de los
Restaurantes
Inicialmente restaurantes 
independientesde Málaga y Cádiz 
pertenecientes a Cocineras y Cocineros 
de alto nivel gastronómico, con gran 
reputación tanto local como nacional, 
imagen de honradez y ticket medio 
asequible. Entendemos que este tipo de 
perfil de restaurante es el que tendrá una 
recuperación más rápida. El número de 
restaurantes participantes oscilará entre 
25 y 30. Los confirmados hasta el 
momento son:



Nerja

Casabermeja

Málaga

Coín Alhaurín
el Grande

La Cala
de MijasMarbella 

Estepona

San Pedro de Alcántara

Archidona

Rincón de la
Victoria

Chiclana de
la Frontera

Cádiz

Granada

Fuengirola

El Puerto de
Santa María

Damasqueros
El Coso

Calanova
Golf
Pimienta
Urban Food

La Casa del Farero

La Curiosidad de Mauro

Duración de un mes desde la reapertura
de los restaurantes. 
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Restaurantes de Málaga y la Costa del 
Sol crean un menú celebración para 
servir cuando la crisis acabe

Restaurantes de Málaga crean un 
menú celebración para cuando 
termine el confinamiento

Menús de celebración en 
restaurantes de Málaga para 
cuando pase el coronavirus

‘Cocina del retorno’: un menú para 
celebrar la derrota del virus 
Covid-19

Coronavirus.- Crean el Festival 
Gastronómico ‘Cocina del retorno’ para 
impulsar el sector de la hostelería

Restaurantes ofrecerán menús de 
celebración tras la crisis del COVID-19

Así ha sido la acogida de
Cocina del Retorno

Cats &
Kitchen

Patanegra
57

Casa Paco

La Caliza

Lima 26

Arai
Daytona
Passion

SaVor
Tanino

La Tirana

Sergio Megías
Gastrobar

Las Tablas del Rey

Asador Puerta de Malága

Arxiduna

Aire
Araboka
Batik
Beluga
La Alvaroteca
La Antxoeta
Lígula 
Los Patios
de Beatas
Yubá

La Bodeguilladel Bar Jamón



Desarrollo práctico de 
Cocina del Retorno
La clave del éxito de la iniciativa es proponer un precio visual, que a 
la gente le parezca muy atractivo. Es igual que la técnica de vender 
un automóvil. Luego el vendedor tiene la habilidad de añadir extras 
el coche. 

Cada restaurante incluirá en su Carta el Menú que vamos a 
denominar Celebración, que va a estar disponible en tres versiones:

Los precios son finales, incluyen IVA y no incluyen maridaje.

Contemplamos la posibilidad del TAKEAWAY, es decir, el menú se 
pueda entregar al cliente en el restaurante. Por lo que se podría 
empezar a funcionar sin que el restaurante estuviera abierto al 
público.

Los menús incorporarán un plato de productor autóctonos (en el 
caso de Málaga, de Sabor a Málaga) otro vegetariano. 
Los platos son de nueva creación.

La tematización de los Menús de la Cocina del Retorno es la 
siguiente:

• Producto de cercanía. (En el caso de Málaga de Sabor a Málaga). 
• Cocina para la celebración.
• Cocina sincera y honesta.
• Cocina comprometida con el entorno natural.
• Cocina saludable. 
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30 / 40 €

Menú
Celebración

55 / 60 €

Menú
Celebración

Gourmet

Cocina del
Retorno
Takeaway



Únete a Cocina Del 
Retorno
Puedes participar en esta iniciativa como:  

• Patrocinador 
• Partner de Distribución
• Familia de Productores
• Panadería
• Bodega

Todos son necesarios en Cocina del Retorno. 

Hablemos personalmente para dar forma a tu integración.

Condiciones de integración para los restaurantes:

“Cocina del Retorno” es una iniciativa solidaria de Marbella All Stars 
que asume toda la inversión de la puesta en marcha y desarrollo. No 
supone gasto para el restaurante. 

Los restaurantes se comprometen por escrito a ser respetuosos con el 
desarrollo del proyecto, manteniendo las buenas prácticas 
empresariales tanto con la organización como resto de participantes.

#MenuCelebracion
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